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I. Presentación. 
 

 
 
 
 
 

El Libro Blanco obedece a los propósitos del Gobierno Federal de contribuir al desarrollo 
transparente, oportuno y homogéneo de la administración pública que inició con el proceso 
de transición gubernamental a partir de la emisión del Acuerdo del Ejecutivo Federal 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2017, con la finalidad de 
informar y dejar constancia de las acciones, hechos y resultados más importantes 
ocurridos durante la gestión de gobierno. 

 
En ese contexto, la Comisión Nacional del Agua presenta el Libro Blanco de la 
Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”, por 
tratarse de un proyecto de alto impacto social en beneficio de la población en general, 
conforme a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

El Libro Blanco describe los eventos, acciones y registros de manera cronológica, ordenada, 
transparente y congruente, identificando la documentación respectiva, el sustento legal, 
programático, presupuestario, financiero y de gestión; en el apartado VII.4 de este 
documento se hace una relatoría específica de las situaciones legales que evitaron su 
conclusión y todas aquellas acciones que son indispensables y necesarias para darle 
continuidad y cumplir con los compromisos establecidos.  

La continuación de la construcción del proyecto en la presente Administración incluye la 
formalización de 15 contratos diversos de obra pública y de la prestación de servicios 
relacionados, así como de los cinco convenios, indispensables para su avance y terminación, 
bajo las disposiciones jurídicas y criterios normativos aplicables en la materia. 

El presente Libro Blanco está integrado por once apartados en los que se incluyen los 
aspectos normativos, su alineación con los programas federales y estatales con los que 
guarda relación, una síntesis ejecutiva de su contenido para su consulta expedita, las 
acciones que se han llevado a cabo para su realización, los controles a los que estuvo sujeto 
el proceso de construcción, los resultados alcanzados y, finalmente, un informe del 
responsable de la ejecución del proyecto.  

 
I.1. Nombre del Proyecto. 
 

Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”. 



 

	
	

14 

 

I .2. Principales componentes del proyecto. 
 

Con la finalidad de lograr el abastecimiento de agua para los estados de Jalisco y 
Guanajuato, se estudiaron diferentes fuentes para determinar la infraestructura necesaria 
en las que se incluyeron las obras y acciones específicas para la administración de los 
recursos hidráulicos del país; dentro de ellas, se identifica la cuenca del Río Verde, afluente 
del Río Santiago, tomando como precedente el decreto por el que se declara la reserva de 
las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde para usos doméstico y público 
urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995 y su 
modificación del 17 de noviembre de 1997, para los Estados de Jalisco y Guanajuato; el 
aprovechamiento de esta cuenca se logrará con la finalización de la obra de 
construcción de la presa de almacenamiento “El Zapotillo”, sus obras 
complementarias y El Acueducto “El Zapotillo”- Los Altos de Jalisco- León, 
Guanajuato, sobre el cauce del Río Verde. 

A continuación, se mencionan cada una de las obras que conforman el proyecto integral: 

• La construcción de la presa de almacenamiento sobre el Río Verde, en el sitio 
denominado “El Zapotillo”. 

• Obras relacionadas con el reasentamiento de tres localidades que se ubican 
dentro del embalse de la presa “El Zapotillo” siendo estas las siguientes: Acasico, 
situada en el municipio de Mexticacán y las localidades de Palmarejo y 
Temacapulín, situadas en el municipio de Cañadas de Obregón, en el estado de 
Jalisco. La ejecución de estas dos últimas son responsabilidad del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

• Se incluye como obra complementaria la construcción de tres puentes que 
servirán para mantener la comunicación entre las localidades que se encuentran 
cerca del embalse de la presa. 

• La construcción de un acueducto que consta de una línea de conducción desde la 
presa hasta la ciudad de León, Guanajuato, con una longitud aproximada de 139 
kilómetros, con capacidad de conducir un gasto total de hasta 5.6 m3/s (metros 
cúbicos por segundo); 3.8 m3/s para el abastecimiento a la ciudad de León en una 
primera etapa y diseñado con una capacidad de  1.8 m3/s para el abastecimiento 
de los Altos de Jalisco en una segunda etapa. Una vez que se desarrolle el 
proyecto para llevar agua potable a esta región, se construirán dos plantas de 
bombeo y una planta potabilizadora con una capacidad de 5.6 m3/s, un tanque 
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regulador en Venaderos de 100,000 m3 (metros cúbicos) y un macro circuito 
distribuidor en León, Guanajuato.1  

 

La presa “El Zapotillo” es una estructura contratada para una altura de 105 
metros de cortina y una capacidad de almacenamiento de 911 millones de metros 
cúbicos, que permitiría asegurar el suministro de agua potable para la ciudad de León 
Guanajuato, la zona de los Altos de Jalisco y la zona conurbada de Guadalajara (ZCG), 
contribuyendo a la sustentabilidad del lago de Chapala y recuperación de los acuíferos con 
los que actualmente se abastecen los núcleos poblacionales de la región, mismos que no 
tienen disponibilidad de volúmenes suficientes y presentan abatimientos considerables; sin 
embargo, dada la situación jurídica (especificada en el apartado VII.1.4 de este Libro 
Blanco) que se tiene a la fecha, su construcción se encuentra limitada a una altura de 
80 metros lo que permitiría un almacenamiento de 411 millones de metros 
cúbicos para garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de León y Los 
Altos de Jalisco. 

Los componentes de la presa “El Zapotillo” son los siguientes: 

a. Cortina de concreto compactado con rodillo (CCR); 
b. Obras electromecánicas;  
c. Tanque amortiguador; 
d. Galerías;  
e. Pantalla impermeable y de drenaje; 
f. Obra de toma;  
g. Vertedor. 

 
En las condiciones actuales, el proyecto “El Zapotillo” podría beneficiar a una población 
aproximada de 1’750,000 habitantes: 1’400,000 de la ciudad de León, Guanajuato y 
350,000 de los 14 municipios de los Altos de Jalisco (Cañadas de Obregón, Valle de 
Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, 
San Miguel el Alto, San Julián, San Diego de Alejandría, Encarnación de Díaz, Yahualica de 
González Gallo, Mexticacán, Villa Hidalgo y Teocaltiche).  

Por otro lado, también es factible técnicamente elevar la cortina a una altura de 105 
metros, lo que adicionaría beneficios para un aproximado de 950,000 habitantes 
de la zona conurbada de Guadalajara, con la regulación de volúmenes para ser 
liberados del cauce del Río Verde hacia donde se construye actualmente la presa 
“Derivadora Purgatorio”.   

																																																													
1 Para más información respecto a este proyecto se recomienda el Libro Blanco denominado Construcción y Mantenimiento 
de la Infraestructura del Acueducto “El Zapotillo”, de la administración 2012-2018. 
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Figura 1. Distribución general del proyecto. 

 

I.3. Periodo de vigencia que se documenta. 
 

El presente Libro Blanco comprende datos, información y documentación de las acciones 
relevantes generadas en la Construcción del proyecto de abastecimiento de agua 
potable “El Zapotillo”, en el periodo que comprende del 1º de diciembre de 2012 al 30 de 
noviembre de 2018. 

Cabe señalar que por tratarse de un proyecto cuyo origen, planeación y contratación se 
remontan a fechas previas al 1º de diciembre del 2012, diversos apartados y pasajes harán 
mención de ello como una referencia histórica necesaria, y se citarán los acuerdos y 
convenios alcanzados entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas de los estados 
de Jalisco y Guanajuato con el objeto de satisfacer los requerimientos de agua de 14 
municipios de los Altos de Jalisco y de la ciudad de León, Guanajuato. 

 

I.4. Ubicación geográfica. 
 

La ubicación del sitio de la cortina de la presa “El Zapotillo” se localiza aproximadamente a 
100 km (kilómetros) de Guadalajara sobre el Río Verde, en la región de Los Altos de Jalisco, 
en las inmediaciones de la comunidad “El Zapotillo”, entre los municipios de Cañadas de 
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Obregón y Yahualica de González Gallo, 18 km aguas arriba de la confluencia del Río Verde 
con el Río El Salto y a 100 km de la confluencia del Río Verde con el Río Santiago. 

Este sitio es el más viable para la ubicación de la infraestructura, tomando en cuenta el 
régimen de escurrimiento del Río Verde, las condiciones topográficas y geológicas del sitio 
Zapotillo. La capacidad de almacenamiento permitirá atender la demanda de agua para 
León, Guanajuato, Los Altos de Jalisco y cuando las condiciones jurídicas lo permitan, a la 
zona conurbada de Guadalajara. 

El Embalse de la presa “El Zapotillo” abarca los municipios de Yahualica de González Gallo, 
Cañadas de Obregón, Mexticacán, Jalostotitlán y Teocaltiche, como se muestra en la 
siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ubicación geográfica. 
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I.4.1. Coordenadas geográficas y características. 

	

Coordenadas geográficas. 

La cortina se ubica en las coordenadas geográficas 21º 08’ 13” de latitud Norte y 102º 48’ 
20” de longitud Oeste, a 14.5 km al sureste del poblado de Yahualica de González Gallo y a 
9.10 km de la cabecera municipal de Cañadas de Obregón. 

Los terrenos que ocupan la cortina y el vaso de la presa “El Zapotillo”, se encuentran 
localizados dentro de los municipios de Yahualica de González Gallo, Cañadas de Obregón, 
Mexticacán, Jalostotitlán y Teocaltiche todos pertenecientes al estado de Jalisco. 

Estructura 
Coordenadas geográficas 

Latitud Norte Longitud Oeste 

Cortina 21º 08' 13" 102º 48' 20" 

Tabla 1.- Coordenadas geográficas de la Cortina. 

 

Características. 

 

Capacidades de almacenamiento 

Altura de 
Cortina 

105 m 80 m 

Almacenamiento 
(NAMO2) 

911 Mm3  411 Mm3 

Gasto firme 

8.6 m3/s (1.8 m3/s 
Altos de Jalisco, 3.0 
m3/s ZCG y 
3.8 m3/s León, 
Guanajuato)  

5.6 m3/s (1.8 m3/s 
Altos de Jalisco y 
3.8 m3/s León, 
Guanajuato)  

Tabla 2.- Capacidades de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
2 NAMO = Nivel de Aguas Máximas Ordinarias 



 

	
	

19 

. 

 
DATOS DEL DISEÑO SITUACIÓN ACTUAL 

PRESA TIPO GRAVEDAD GRAVEDAD 

MATERIAL CCR3  CCR  

ALTURA 105 m 79.70 m 

ANCHO CORONA 7.00 m 30.60 m 
LONGITUD DE 
CORTINA 

401 m 316.63 m 

ELEVACIÓN 
CORONA 

1657 msnm 1629.70 msnm 

ELEVACIÓN NAME 4 1655.00 msnm 1636.00 msnm 

ELEVACIÓN NAMO  1648.19 msnm 1629.70 msnm 
ELEVACIÓN 
NAMINO5 

1594.00 msnm 1594.00 msnm 

CAPACIDAD Mm3  911.00 Mm3 411.00 Mm3 

CANAL DE DESVÍO 
LONGITUD DEL 
CANAL 

342.8 m 342.8 m 

ANCHO PLANTILLA 17 m 17 m 

ATAGUÍA AGUAS ARRIBA – CCR 

ANCHO CORONA 6 m 6 m 
LONGITUD 
CORONA 

98 m 98 m 

OBRA DE EXCEDENCIAS 

GASTO MÁXIMO6 4,795 m3/s 5,077 m3/s 

LONGITUD CRESTA 132 m 316.63 m 

OBRA DE TOMA 

TIPO 
Torre adosada a 
cortina y tubería a 
presión 

Torre adosada a 
cortina y tubería a 
presión  

TORRES 2 2 

COMPUERTAS 8 (4 por torre) 6 
Tabla 3.- Datos del diseño del proyecto de la presa “El Zapotillo”  

																																																													
3 CCR = Concreto Compactado con Rodillo. 
4 NAME = Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias. 
5 NAMINO = Nivel de Aguas Mínimas de Operación. 
6 Los datos provienen de un Estudio en Modelo Físico del Funcionamiento Hidráulico del Vertedor de la Presa de 
Almacenamiento "Zapotillo" para altura de 80 metros, en el Río Verde, en los municipios de Yahualica de González Gallo y 
Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco. 
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Figura 3. Vista aérea de la situación actual de la presa “El Zapotillo”  
y componentes principales de su construcción. 

 

 

Figura 4. Sección longitudinal del avance actual de la Cortina y Obra de Excedencias. 

 

 
 



 

	
	

21 

I.5. Principales características técnicas del 
proyecto. 

 

I.5.1. Obra de construcción de la presa “El Zapotillo”. 

Descripción proyecto presa “El Zapotillo” 
 
Cortina tipo gravedad construida de concreto compactado con rodillo (CCR), con una 
planta en curva de 401 m de longitud y una altura sobre el cauce de 105 m para una 
capacidad de embalse de 911 Mm3 (milímetro cúbico), la corona se sitúa a la cota 1,657.0 
msnm (metros sobre el nivel del mar) con un ancho de corona de 7 m.  
 
El paramento de aguas arriba de la cortina es vertical formado con concreto convencional 
en un ancho de 1.50 m en toda su longitud, mientras el paramento de aguas abajo es 
escalonado, tanto en la zona de CCR como en el canal de descarga del vertedor formado 
por concreto convencional. 
 
El concreto de la presa se fabricó en una planta in situ a partir de agregados procedentes de 
la zona cercana a la construcción de la cortina, con distintas dosificaciones de cemento en 
función de la altura de la cortina. El proyecto definitivo llevó a la adecuación de las mezclas 
de CCR para garantizar los módulos de deformabilidad del concreto y para su interacción 
con el macizo rocoso. 
 
Se delimitaron tres zonas en la cortina para el CCR en función de su resistencia a la 
compresión y del módulo de elasticidad proyectada a 365 días. 
 
Dosificación de cemento en las zonas de delimitación de resistencias de CCR:  
 

• zona 1 – 150 kg/m3,  
• zona 2 – 100 kg/m3, 
• zona 3 - 80 kg/m3 
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Figura 5. Zonas de delimitación de resistencias de CCR.  

 
Las juntas transversales que definen los distintos bloques de la cortina se forman 
colocando polietileno en toda la longitud de la junta y a su vez protegiendo con bandas 
ojilladas de PVC en el paramento de aguas arriba para evitar filtraciones del embalse. 
 
Obra de desvío. 
 
La obra de desvío llevó a la ejecución de las siguientes actuaciones: 

• Canal de desvío. 
• Preataguía aguas arriba y aguas abajo. 
• Ataguía aguas arriba y aguas abajo. 

 
Canal de desvío. 
 
El principal objetivo de este componente fue desviar el cauce del Río Verde para permitir su 
flujo natural a través de un canal, con el propósito de poder desplantar la cortina. Una vez 
que se obture como parte del cierre hidráulico, este componente servirá como galería para 
alojar la tubería de la obra de toma de la torre 1.  
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Galerías y tratamientos de estas. 
 
En el proyecto autorizado de la cortina se contempla la construcción de cinco galerías de 
inspección a diferentes cotas (1,533.70, 1,563.70, 1,593.70, 1,623.70 y 1,657.50 msnm), 
y con una parte de su longitud excavada en las laderas, se facilitará el acceso desde el 
exterior. 
 
El diseño de las galerías está contemplado para realizar las siguientes acciones: 
 

• Tratamiento de fallas desde galerías. 
• Tratamiento de inyección de consolidación y de conexión de pantalla. 
• Tratamiento de inyección de pantalla impermeable y de pantalla de drenaje desde 

galerías. 
• Pantalla de drenaje desde galerías. 
• Inspección y monitoreo del sistema de instrumentación. 

 
Obra de excedencias. 
 
Situado sobre el cuerpo de la cortina, consta de un vertedor de labio fijo y perfil definido 
por coordenadas; el proyecto de cortina a 105 m contempla un puente en la parte central 
del vertedor, con una estructura de ocho claros formados por un tablero de vigas 
prefabricadas. El tablero consta de seis trabes tipo AASHTO de 115 cm de peralte, y una 
losa de concreto colada en sitio de un espesor promedio de 25 cm. 
 
La obra de excedencias comprende las siguientes actuaciones: 
 

• Canal de descarga. 
• Zona disipadora de energía (tanque amortiguador). 

 
Obra de toma para agua potable. 
 
La obra de toma está conformada por dos torres llamadas: Torre de toma 1 y Torre de 
toma 2. Cada una de estas torres tiene cuatro compuertas de captación y una de 
aislamiento. Las compuertas están colocadas en las siguientes elevaciones: 
 

• Compuertas de Torre 1: 1580, 1594, 1601.35 y 1608.7 msnm. 
• Compuertas de Torre 2: 1616.05, 1623.40, 1630.75 y 1638.10 msnm. 

 
Cada compuerta es capaz de captar 16 m3/s y la distribución de agua será controlada en la 
cámara de válvulas para suministrar 3.8 m3/s para la ciudad de León, Guanajuato; 1.8 m3/s 
para los Altos de Jalisco, y 3 m3/s para la zona conurbada de Guadalajara. 
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Línea de Conducción. 
 
De la obra de toma de cada una de las torres parte una tubería de 210 cm de diámetro, 
misma que se intercepta para unirse y formar una sola y en la caja de válvulas se realice 
una bifurcación con dos salidas; una con tubería de 210 cm de diámetro que se conecta con 
la línea de conducción hacia la Planta de Bombeo 1, y una segunda de 180 cm de diámetro 
que alimenta una bomba de chorro divergente que descarga hacia el tanque amortiguador. 
 
En el caso de la tubería de 210 cm de diámetro, esta se alojará en el canal de desvío con 
dirección hacia la cámara de válvulas para la torre 1, en el interior de la cortina y 
posteriormente en los escalones de aguas abajo, hasta llegar a la cámara de válvulas para 
la Torre 2.  

 

I.5.2. Obras complementarias:  proyecto para el reasentamiento 
de poblados, caminos y puentes. 

Reasentamiento del poblado de Acasico. 

El proyecto de reasentamiento y equipamiento urbano de Acasico consta de los siguientes 
aspectos arquitectónicos (20) distribuidos en toda el área de desarrollo: 

1.- Urbanización 

2.- Cementerio 

3.- Kínder 

4.- Escuela primaria 

5.- Templo NSR y arte sacro 

6.- Unidad deportiva 

7.- Viviendas tipo 01 

8.- Viviendas tipo 02 

9.- Modulo cívico A 

10.- Modulo cívico B 

11.- Planta fotovoltaica 

12.- PTAR y red de bombeo 

13.- Planta potabilizadora 

14.- Tanques 

15.- Pozo profundo 
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16.- Telefonía e internet 

17.- Zonas arboladas 

18.- Parque agroindustrial 

19.- Mirador 

20.- Muelle 

 

 

Figura 6. Construcción de viviendas para el Reasentamiento de Acasico en el municipio de 
Mexticacán, Jalisco. 

Además, el proyecto incorpora parámetros de sostenibilidad y eficiencia como la 
adaptación a las condiciones climáticas, la minimización de impactos ambientales, el 
ahorro y uso eficiente del agua y la energía renovable; se contempla también una 
planta fotovoltaica para la generación y autoabastecimiento de energía eléctrica, así 
como una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

 

Reasentamiento de los poblados de Palmarejo y Temacapulín, en el 
municipio de Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco. 

Dentro de la zona anegable del vaso de la presa “El Zapotillo”, se encuentran también 
los poblados de Palmarejo y Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, y 
cuya reubicación está a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco.  

Construcción de Caminos y Puentes para la Restitución de Caminos. 

Las estructuras y caminos necesarios para dar continuidad a la carretera estatal 207 
Cañadas de Obregón-Mexticacán -en el tramo que va de la cabecera municipal de 
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Cañadas de Obregón a la cabecera municipal de Mexticacán y del camino que va del 
poblado Mesa de Barreras a Rincón de Guzmán, ambos del municipio de Cañadas de 
Obregón, en el estado de Jalisco-, son parte de las obras complementarias para la 
Construcción del Proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”. 
Dichas estructuras y caminos sustituirán un tramo de carretera y rutas existentes, 
respectivamente. Una vez que la presa alcance el NAMO, la comunicación se verá 
interrumpida, debido a que la carretera y los caminos quedarán bajo las aguas del 
embalse. 

Los puentes y las vías son elementales, ya que son utilizadas como paso común entre 
las poblaciones; en el caso de la carretera estatal 207, intercomunica principalmente 
a los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán, en el estado de Jalisco; ésta 
tiene intercomunicación a su vez con las carreteras estatales 205 Yahualica de 
González Gallo-Teocaltiche y 206 Mexticacán –Crucero Yahualica Teocaltiche. El 
otro camino es utilizado básicamente para la comunicación de las poblaciones de 
Mesa de Barreras y Rincón de Guzmán, en el municipio de Cañadas de Obregón, del 
mismo estado.    

 
Figura 7. Construcción de puentes y caminos. 
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Figura 8. Imagen esquemática de la propuesta para la restitución de puentes y caminos. 

 

I .6. Unidades administrativas participantes. 
 
La ejecución, seguimiento y control de los trabajos, así como de las acciones legales 
que tuvieron que atenderse, involucra a diversas dependencias y unidades 
administrativas y normativas, cada una en el ámbito de sus facultades y atribuciones 
reglamentarias. 
 
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Como 

cabeza de sector es responsable de regular el uso y de promover el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que corresponden a la 
federación, así como de proponer, a través de la CONAGUA, la política hídrica del 
país; lo que conlleva a compartir plenamente la responsabilidad del cuidado y la 
gestión de los recursos hídricos de México. 

• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Como órgano administrativo 
desconcentrado de la SEMARNAT, tiene a su cargo la gestión de los recursos 
hídricos del país, incluyendo la administración, regulación, control y protección de 
las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. 

Para desarrollar sus funciones la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento Interior, se auxilia de las siguientes estructuras: 
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a) Unidades administrativas de nivel central. 
 

Ø Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
(SGAPDS). Como unidad administrativa nacional, es la encargada de dirigir 
proyectos, programas, estudios y construcción de obras de infraestructura 
hidráulica federal. 

 
b) Unidades administrativas de nivel regional hidrológico-administrativo. 

 
Ø Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP). En su carácter 

de unidad regional técnica, operativa, administrativa y jurídica especializada, 
tiene a su cargo -dentro de su ámbito territorial de competencia- la 
programación, estudio, construcción, operación, conservación y 
mantenimiento de obras hidráulicas federales, así como la realización de 
acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento 
integral del agua, su regulación y control. 

 
Ø Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (DAPDS). Dentro 

de las unidades administrativas de nivel regional hidrológico-administrativo 
dependiente del OCLSP, le corresponde a la DAPDS la programación, la 
formulación de estudios y proyectos, la construcción, la administración, 
operación, conservación, modernización, rehabilitación, mantenimiento, 
ampliación y el mejoramiento -directo o a través de terceros- de todo tipo de 
obras de infraestructura hidráulica relacionadas con el agua potable, el 
alcantarillado y el saneamiento en los medios rural y urbano, mediante el 
control de ríos para la protección de centros de población; dentro de su 
ámbito también se incluye la generación de energía eléctrica, el reúso del 
agua residual y las obras complementarias correspondientes, de acuerdo con 
los programas formulados que compete realizar al Gobierno Federal por sí 
mismo, o en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, 
municipios o particulares; también se encarga de licitar, celebrar y suscribir 
los contratos respectivos de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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II. Fundamento legal y objetivo del 
Libro Blanco. 

 

 

 

 

 

 

Los Libros Blancos representan un ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas sobre las acciones y hechos más importantes que sustentan, en forma 
cronológica, las acciones realizadas durante la ejecución de los proyectos. 

De esta forma, la Comisión Nacional del Agua atiende a aquellas disposiciones 
generales para dar a conocer la gestión administrativa de la que fue objeto el 
proyecto que nos ocupa. 

 

II.1 Fundamento Legal. 

El Titular del Ejecutivo Federal por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 de julio de 2017, estableció las bases generales que deberán 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), la 
Procuraduría General de la República, así como las empresas productivas del Estado 
en el proceso de rendición de cuentas y entrega-recepción, con el propósito de 
garantizar que los procesos se realicen de manera transparente, oportuna y 
homogénea a fin de contribuir en la debida continuidad que debe prevalecer en la 
prestación de los servicios públicos y el óptimo aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y financieros de que dispone la APF.  

En el artículo tercero transitorio del citado Acuerdo Presidencial se estableció que la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) expedirá los lineamientos que permitan la 
debida instrumentación de las acciones previstas en el mismo, y establecerá las 
acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública y en la 
rendición de cuentas, por lo que con fecha 24 de julio de 2017, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-
recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, con 
el objeto de regular los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la 



 

	
	

34 

información, asuntos, programas, acciones, compromisos y recursos que deberán 
observar las dependencias y entidades de la APF. 

El artículo 32 de los Lineamientos establece que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deben elaborar libros blancos 
de sus programas, proyectos y políticas relevantes que hayan concluido o bien 
que al término de la administración gubernamental se encuentren en proceso de 
ejecución. 

Posteriormente el 29 de noviembre de 2017, la SFP emitió el Manual Ejecutivo 
para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018, con el objeto de 
orientar a las dependencias y entidades de la APF en los aspectos y consideraciones 
que deben seguirse en los procesos de rendición de cuentas y entrega-recepción, a 
propósito de la conclusión de la administración 2012-2018; el capítulo VI de este 
documento se refiere específicamente a las consideraciones para la integración de los 
Libros Blancos. 

Finalmente, el 5 de diciembre de 2017, la SFP expidió un Acuerdo que reforma 
diversos artículos de dichos lineamientos, a efecto de buscar la mayor eficiencia 
en los procesos de entrega-recepción con la utilización de las tecnologías de la 
información a su alcance.  

En virtud de lo anterior, la conformación del Libro Blanco de la Construcción del 
proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”, encuentra su 
fundamento legal en los Acuerdos de fechas 6 y 24 de julio y 5 de diciembre de 
2017, y en el Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de 
Cuentas 2012-2018.  

 

II.2. Objetivo del Libro Blanco. 

El presente Libro Blanco tiene como propósito dejar constancia documental de 
manera cronológica y detallada del desarrollo de las actividades relacionadas con la 
Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”, 
en la etapa de ejecución, seguimiento y control de la obra considerando la 
problemática derivada de los efectos jurídicos. 

De igual forma, se señalan por su importancia las acciones pendientes de ejecutar 
para su terminación e inicio de operación, y en su momento, la superación de las 
condiciones jurídicas en las que se encuentra inmerso el proyecto. 
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III. Antecedentes 
 
 
 
 
 
 

La cuenca del Río Verde tiene influencia en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, cuyos escurrimientos no comprometidos descargan 
en el Río Santiago; sin embargo, con la finalidad de lograr el aprovechamiento sustentable 
del recurso y el acelerado crecimiento de algunos de los municipios de los dos últimos 
estados, ha sido necesario incrementar el suministro de agua para mantener el ritmo de 
desarrollo, motivo por el que los gobiernos de Jalisco y Guanajuato han formulado 
solicitudes por separado para aprovechar las aguas no comprometidas de la cuenca del Río 
Verde, a fin de hacer frente a las crecientes demandas para usos doméstico y público 
urbano. 

 

III.1. Problemática general. 

 
Situación Regional. 

Desde la década de los noventa ya se identificaba la necesidad de reforzar el 
abastecimiento a la ciudad de León, Guanajuato, a Los Altos de Jalisco y a la zona 
conurbada de Guadalajara, ya que por la dinámica del crecimiento poblacional la demanda 
de agua para consumo humano contrasta con la capacidad de las fuentes de 
abastecimiento.  
 

Ciudad de León, Guanajuato. 

Esta ciudad ha presentado un acelerado crecimiento demográfico en las últimas décadas 
demandando cada vez mayores servicios; el abastecimiento de agua potable ha estado 
sostenido por los mantos acuíferos de la región: Silao-Romita, La Muralla, Valle de León y 
Río Turbio, mismos que en la actualidad presentan sobre explotación, por lo que no es 
posible garantizar el abastecimiento más allá de una década. 

Actualmente son 148 los pozos ubicados en los acuíferos de Silao-Romita, La Muralla, Valle 
de León y Río Turbio los que abastecen a León; estas fuentes se encuentran ubicadas a una 
distancia de entre 20 y 40 km de la ciudad. Dados los niveles de sobre explotación de los 
acuíferos, el nivel del agua se extrae de profundidades mayores a 300 metros, cuando hace 
20 años se extraía de tan sólo 30 metros de profundidad. El abatimiento del nivel de estos 
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pozos oscila entre 1.5 y los 3 metros por año.  Por otra parte, las aguas superficiales 
reguladas en la presa “El Palote” se aprovechan sólo cuando el volumen almacenado supera 
la mitad de su capacidad, ya que su función primordial es el control de avenidas.  

El déficit en los que han incurrido los acuíferos debido a su explotación se muestra en la 
figura 9. 

Figura 9. Situación de los acuíferos.7 

De los acuíferos mencionados, Valle de León es la principal fuente de abastecimiento para 
el municipio de León, de este se extraen 204 millones de metros cúbicos por año, pero 
únicamente se recargan 156.1 millones de metros cúbicos por año, es decir que se le 
extrae más agua de la que recupera; esto genera una sobre explotación de 47.9 millones de 
metros cúbicos anuales. Además de la sobre explotación, la extracción a profundidades 
cada vez mayores pone en riesgo la calidad del agua, ya que existe una mayor probabilidad 
de encontrar aguas fósiles con altos contenidos de minerales e incluso de arsénico.  

A este ritmo de explotación, las aguas subterráneas no serán una fuente viable y factible 
para el mediano y largo plazo. Esta problemática hace necesario buscar fuentes de 

																																																													
7  Fuente: ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican. Diario Oficial 
de la Federación. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 20 abril de 2015.  
Donde: “R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de 
agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad 
media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales "3" y "4" de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000”. 
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abastecimiento que refuercen o sustituyan a las actuales, atendiendo a la demanda 
creciente de la población Guanajuato y permitiendo la recuperación de los acuíferos. 

Los Altos de Jalisco. 

La región de los Altos, en el estado de Jalisco, se desarrolla aceleradamente como sucede 
en los municipios de Yahualica de González Gallo, Mexticacán, Teocaltiche, Villa Hidalgo, 
Encarnación de Díaz, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Miguel el 
Alto, San Julián, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Unión 
de San Antonio; dichos ayuntamientos enfrentan una problemática generalizada de 
disponibilidad en el suministro de agua potable que requiere la población, ya que en su 
mayoría se dotan por medio de acuíferos que comparten entre sí, tal y como se describen a 
continuación: 

• 1447.-Acuífero Yahualica 

El acuífero de Yahualica, definido en el Sistema de Información Geográfica para el Manejo 
del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza al noreste del estado de 
Jalisco. El acuífero abarca gran parte del territorio de los municipios de Mexticacán y 
Yahualica de González Gallo. 

• 1415.- Acuífero Jalostotitlán 

El acuífero Jalostotitlán, definido en el SIGMAS de la CONAGUA, se ubica en la porción 
noreste del estado. Geopolíticamente se localiza en gran parte de los municipios de 
Jalostotitlán y San Miguel El Alto, una porción de Cañadas de Obregón y pequeñas 
porciones de San Juan de Los Lagos, Arandas, Valle de Guadalupe, Mexticacán y 
Teocaltiche.  

• 1416.- Acuífero Valle de Guadalupe 

El acuífero Valle de Guadalupe, SIGMAS de la CONAGUA, se ubica en la porción centro-este 
del estado y se localiza en la mayor parte de los municipios de Cañadas de Obregón y Valle 
de Guadalupe, algunas porciones del municipio de Tepatitlán de Morelos y una pequeña 
porción de los municipios Mexticacán, San Miguel el Alto y Arandas.  

• 1410.- Acuífero Lagos de Moreno  

El Acuífero de Lagos de Moreno se sitúa en el extremo nororiental del estado. La zona 
comprende los municipios de Ojuelos, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Encarnación 
de Díaz 

, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y parcialmente el municipio de Teocaltiche. 

• 1444.- Acuífero San Diego de Alejandría  

El acuífero San Diego de Alejandría, definido en el SIGMAS de la CONAGUA, se ubica en la 
porción noreste del estado. Comprende parcialmente los municipios de Lagos de Moreno, 
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Unión de San Antonio, Arandas, una porción al suroeste del municipio de San Julián y 
destacando en mayor porción el municipio de San Diego de Alejandría. 

• 1422.- Acuífero de Encarnación  

El Acuífero de Encarnación se sitúa en la porción noreste del estado y cubre una superficie 
de 2,050 km2, la zona de estudio comprende en su totalidad a los municipios de 
Teocaltiche y Villa Hidalgo, y parcialmente a los municipios de Lagos de Moreno y 
Encarnación de Díaz.  

Los acuíferos antes mencionados, se encuentran sujetos a las disposiciones del decreto de 
veda tipo III por el que se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos 
en las zonas no vedadas en diversos municipios del estado de Jalisco y se establece veda 
por tiempo indefinido para el alumbramiento, extracción y aprovechamiento de las aguas 
del subsuelo en todos los Municipios del estado de Jalisco, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de julio de 1987.  

 

Figura 10. Situación de los acuíferos.8 

 
Es importante precisar que la Ley de Aguas Nacionales define zona de veda a todas 
aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en 
las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos 
legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro 
del agua en cantidad o calidad, por las consecuencias que pueden tener a la sustentabilidad 
hidrológica o por el impacto a cuerpos de agua superficiales o subterráneos.  

																																																													
8	Fuente: ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican. DOF, Poder 
ejecutivo, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 20 abril de 2015.  
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; 
VEXTET: volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de 
agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales "3" y "4" de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000. 
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La sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona, aunado a las necesidades básicas 
para un pleno desarrollo de las comunidades que permita disponer del vital líquido para las 
futuras generaciones y de acuerdo con la proyección en la población en Los Altos de Jalisco, 
va en aumento.  

 

Área conurbada de Guadalajara, Jalisco.  

En el Dictamen de la Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental para llevar a cabo el 
proyecto de construcción de la presa y sistema de bombeo purgatorio-arcediano, para 
abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco -realizado en el mes de 
junio de 2016- se menciona que las fuentes actuales de abastecimiento son aguas 
subterráneas y superficiales.  

Dicha zona comprende ocho municipios que tienen actualmente 4.8 millones de habitantes 
y se estima que llegue a 6 millones de habitantes en el año 2045, lo cual representa una 
demanda actual de 13.9 m3/s y que alcanzará los 16.8 m3/s al final del horizonte de 
evaluación. 

Las fuentes actuales son subterráneas y superficiales. Actualmente se observa que las 
primeras presentan un esquema muy fuerte de sobre explotación que provoca su 
abatimiento con una gran celeridad, obligando a una extracción a profundidades cada vez 
mayores, lo que provoca en algunos acuíferos problemas de calidad del agua; en tanto, las 
fuentes superficiales tienen un comportamiento errático. 

La principal fuente de abasto de agua es superficial: el Lago de Chapala.  Dicho surtidor ha 
presentado en los últimos años una tendencia decreciente en sus niveles de 
almacenamiento. El aprovechamiento de este lago es conducido a través del acueducto 
Chapala - Guadalajara, puesto en operación en 1991. 

La oferta de todas las fuentes es de 10.91 m3/s considerando la sobre explotación del 
acuífero, lo anterior implica un déficit actual de 3 m3/s, mismo que alcanzaría los 5.9 m3/s 
en el año 2045 si no cuenta con los beneficios del proyecto de la presa “El Zapotillo”. 

Con el aprovechamiento de las aguas del Río Verde se ha previsto, además de satisfacer el 
déficit actual y la demanda futura de los próximos 30 años, establecer las políticas de 
operación de todas las fuentes de abasto del área metropolitana de Guadalajara en favor 
de la preservación del Lago de Chapala y de la estabilización o recuperación de los acuíferos 
Atemajac, Toluquilla y Cajititlán. 

Cabe destacar que las últimas obras de abastecimiento a partir de fuentes superficiales 
importantes en función de su magnitud datan de 1991, año en que entró en operación el 
acueducto Chapala-Guadalajara, así como el sistema Calderón, integrado por la presa Elías 
González Chávez, el acueducto Calderón de 31 km y la planta potabilizadora número 3 San 
Gaspar, construida en su primera etapa. Después de esa fecha no se ha incorporado 
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infraestructura importante que refuerce o blinde el abasto de agua al área metropolitana 
de Guadalajara, y en tanto, ésta creció aproximadamente en más de un millón y medio de 
habitantes. Esta situación hace coherente el déficit actual en el abasto de agua en el área, 
mismo que se manifiesta principalmente en las colonias periféricas de la mancha urbana. 

 

III.2. Características de la cuenca hidrológica 
del Río Verde 

Esta cuenca hidrológica del Río Verde se encuentra localizada en la parte centro-occidental 
de la república mexicana, en la subregión hidrológica Río Santiago que integra la región 
hidrológica número 12, denominada Lerma-Chapala-Santiago.  

Dicha región extiende sus límites hidrográficos a lo largo de un perímetro de 1,404.09 km 
lineales que cruzan las entidades federativas de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, 
Zacatecas y, en menor superficie que los anteriores, San Luis Potosí con una superficie de 
20,705.48 km2.  
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Figura 11. Área total de la cuenca hidrológica (CH) del Río Verde. 

 
La cuenca del Río Verde está conformada por 13 cuencas hidrológicas (CH-1 a CH-13), 
como se indica en la figura 11.  

El estado de Aguascalientes tiene una parte importante de su territorio, casi el 80%, dentro 
de la cuenca del Río Verde, encontrándose en segundo sitio el estado de Jalisco con el 
15.06% de su territorio dentro de la misma.  

Las tres entidades federativas restantes que forman parte integrante de la cuenca tienen 
porciones pequeñas de sus territorios dentro del sistema hidrológico del Río Verde, pues 
ninguna supera el 5% del total de cada una de ellas. Los estados de Guanajuato, San Luis 
Potosí y Zacatecas suman en conjunto el 23.58% del sistema hidrográfico del Río Verde.  

No obstante que Aguascalientes es el estado que se encuentra mayoritariamente dentro 
de los límites hidrográficos, solamente ocupa, aproximadamente, el 20% del territorio de la 
cuenca. Jalisco en cambio, tiene bajo su jurisdicción el 55.76% de la superficie.  
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III.3. Estudios de disponibilidad y decretos de 
reserva del Río Verde 

	

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento contemplan que la CONAGUA9 debe 
publicar en el DOF, la disponibilidad de las aguas nacionales; en el caso de las aguas 
subterráneas, esto debe ser por acuífero de acuerdo con los estudios técnicos 
correspondientes y conforme a los lineamientos que considera la Norma Oficial Mexicana 
NOM-011-CONAGUA-2000, “Norma Oficial Mexicana que establece el método para 
determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”10.  

En este sentido, con fecha 28 de noviembre de 1994 se publicaron en el DOF, los 
“Resultados de estudios técnicos para determinar la disponibilidad y usos de las 
aguas superficiales de la cuenca del Río Verde”, y en los que se indica que: 

“…La disponibilidad media no comprometida en la cuenca del Río Verde 
asciende a 901'500,000 metros cúbicos por año, los cuales se distribuyen de 
la manera siguiente: 

En la porción alta de la cuenca se cuenta en promedio anual con 316 
millones de metros cúbicos, que representan el 35% de la disponibilidad 
total; en la parte media de la cuenca el volumen disponible medio anual es de 
385'500,000 metros cúbicos, que equivale al 43% del total, y, por último, el 
22% restante corresponde a 200 millones de metros cúbicos anuales que 
ocurren en promedio en la parte baja de la cuenca. 

La distribución estacional del escurrimiento disponible tiene un 
comportamiento similar en toda la cuenca, concentrándose el 92% del 
volumen en la temporada de lluvias que comprende los meses de junio a 
octubre.” 

																																																													
9 El artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales, establece que corresponde al Ejecutivo Federal la autoridad y administración en 
materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, quien las ejercerá directamente o a través de la Comisión 
Nacional del Agua; el artículo 7 BIS fracción IV de la Ley de Aguas Nacionales, declara de interés público el mejoramiento 
permanente del conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, en su explotación, uso o aprovechamiento, 
en su conservación en el territorio nacional, y en los conceptos y parámetros fundamentales para alcanzar la gestión 
integrada de los recursos hídricos, así como la realización periódica de inventarios de usos y usuarios, cuerpos de agua, 
infraestructura hidráulica y equipamiento diverso necesario para la gestión integrada de los recursos hídricos.  
10 Publicada en el DOF el día 17 de abril de 2002, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aguas 
Nacionales, en su artículo 9, segundo párrafo. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, el 14 de mayo de 2007, se sometió a consideración del pleno del Subcomité de Normalización de Obras 
Hidráulicas en Cauces y Zonas sujetas a Riesgos de Inundación del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector 
Agua, donde se acordó aprobar su ratificación.	Dicha Norma fue sometida a un proceso de modificación,	y una vez cumplido el 
procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la elaboración de los proyectos de 
modificación de Normas Oficiales Mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, en su Primera 
Sesión extraordinaria de 2015, aprobó para publicación definitiva la norma oficial mexicana NOM-011-CONAGUA-2015 
(DOF 27 de marzo de 2015). 
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Con base en dichos estudios de disponibilidad, el 7 de abril de 1995 se estableció el 
Decreto por el que se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en 
la cuenca del Río Verde para usos doméstico y público urbano, publicado en el DOF y 
que determina: 

" ..., el volumen anual máximo que se reserva será de 504'576,000 metros 
cúbicos de agua. 
Para el Estado de Guanajuato se reservará un volumen anual máximo de 
119'837,000 metros cúbicos de agua y para el Estado de Jalisco un volumen 
anual máximo de 384'739,000 metros cúbicos de agua." 
 

En mayo de 1997, se formalizó entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión 
Nacional del Agua y los Ejecutivos de los Estados de Jalisco y Guanajuato un Acuerdo de 
Coordinación para el aprovechamiento integral de las aguas del Río Verde, en 
beneficio de los usuarios de las aguas nacionales; éste determina las acciones para la 
ordenación de los aprovechamientos en uso pecuario, y el manejo y protección de las aguas 
destinadas para uso doméstico y público urbano. 

El 17 de noviembre de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que 
reforma el similar de fecha 3 de abril de 1995, publicado el 7 del mismo mes y año, 
por el que se declaró la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca 
del Río Verde, para uso doméstico y público urbano y que en sus consideraciones indica 
que: 

“En virtud de que la Ley de Aguas Nacionales no contempla la posibilidad de 
reservar volúmenes de agua para uso pecuario, resulta necesario modificar el 
volumen de agua que tiene reservado el Estado de Jalisco, para que los 
productores pecuarios de los municipios ubicados en la cuenca del Río Verde 
puedan disponer de un volumen anual de 12’600,000 metros cúbicos del vital 
líquido para sus actividades productivas.”  

Y en su artículo 2º determina que: 

“…, el volumen anual máximo que se reserva será de 491'976,000 metros 
cúbicos de agua.   
Para el Estado de Guanajuato se reservará un volumen anual máximo de 
119'837,000 metros cúbicos de agua y para el Estado de Jalisco un volumen 
anual máximo de 372'139,000 metros cúbicos de agua.” 

Lo anterior se ilustra en la tabla 4: 

 
BENEFICIARIO 

DE LA 
RESERVA 

Uso 
DECRETO 1995 DECRETO 1997 

Estado de 
Jalisco 

Uso Doméstico 
y Público 

384’739,000 372’139,000 
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Urbano 

Pecuario 0 12´600,000 

Estado de 
Guanajuato 

Uso Doméstico 
y Público 
Urbano 

119’837,000 119’837,000 

TOTAL (m3)  504’576,000 504’576,000 

Tabla 4.- Distribución de las aguas del Río Verde, para Uso Doméstico y Público Urbano y Pecuario, 
expresado en volúmenes reservados en m3 por año para el estado de Jalisco y Guanajuato. 

 

III.4. Convenios y acuerdos de coordinación 
del Río Verde 

Con base en el Decreto a que se hace referencia en el apartado III.3 del presente 
documento, con fecha de publicación 17 de noviembre de 1997, la CONAGUA, de manera 
conjunta con las Comisiones Estatales del Agua de Jalisco y Guanajuato, trabajaron para 
determinar la forma más viable de aprovechar los caudales de agua del Río Verde, 
derivando en la construcción de una infraestructura que permitiera captar y regular el agua 
que demandan las poblaciones de Los Altos de Jalisco, León, Guanajuato y regular 
volúmenes para la zona conurbada de Guadalajara. 

Para el dimensionamiento de la infraestructura, se tomó en cuenta el régimen de 
escurrimiento del Río Verde, las condiciones topográficas y geológicas del sitio “Zapotillo” y 
la demanda de agua para León, Guanajuato, Los Altos de Jalisco y la propia zona conurbada 
de Guadalajara. 

Por ello, el 1 de septiembre de 2005 se firma el Acuerdo de Coordinación, celebrado 
entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), por conducto de la CONAGUA y, por  otra parte, los 
titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de Guanajuato y de Jalisco, con la 
finalidad de llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de 
las aguas superficiales de propiedad nacional de la Cuenca del Río Verde, para 
abastecer de agua potable a León, a localidades de Los Altos de Jalisco y a zonas 
conurbadas de Guadalajara a partir de la construcción y operación de 
infraestructura hidráulica en el Río Verde en los sitios de “El Zapotillo” y el 
Arcediano. 

En la Cláusula Primera de dicho Acuerdo de Coordinación se estableció que: 

“La Comisión Nacional del Agua" y "Los Estados" acuerdan llevar a cabo un Programa 
Especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de Propiedad Nacional 
de la Cuenca del Río Verde, con el objeto de lograr el abastecimiento de agua potable 
a la ciudad de León, Guanajuato, localidades de los Altos de Jalisco y Zona Conurbada 
de Guadalajara, a partir de la construcción y operación de la infraestructura hidráulica 
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en el Río Verde en los sitios: Zapotillo y Arcediano, esté último ubicado en el Río 
Santiago a 800 metros aguas debajo de la confluencia con el Río Verde.”11 

De conformidad con los volúmenes consagrados en los decretos de 1995 y 1997, 
detallados en el apartado III.3. de este Libro Blanco, dentro de las Obras de 
Aprovechamiento para el Río Verde se ha contemplado una infraestructura que permita el 
aprovechamiento de esta cuenca, misma que se ilustra a continuación (figura 12). 

 

Figura 12. Obras de aprovechamiento del Río Verde.12 

 

Posteriormente, y a fin de continuar con los trabajos de construcción y operación de la 
presa, el 6 de noviembre de 2006 se suscribió un Convenio Específico de 
Colaboración entre el Ejecutivo Federal -a través de la SEMARNAT, por conducto 
de la CONAGUA y el Estado de Guanajuato- con el propósito de conjuntar 
acciones y recursos para llevar a cabo la construcción de la presa “El Zapotillo” y 
el acueducto “El Zapotillo” -Los Altos de Jalisco - León, Guanajuato.  

																																																													
11  Acuerdo de Coordinación para llevar a cabo un Programa Especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de 
Propiedad Nacional de la Cuenca del Río Verde, de fecha 1 de septiembre de 2005. 
12 Aportaciones para una altura de cortina de 80 metros.	
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En la misma fecha, las citadas autoridades federales y estatales suscribieron un nuevo 
convenio para llevar a cabo el pago de indemnizaciones correspondientes a las 
afectaciones de bienes inmuebles y bienes distintos a la tierra que se destinen a 
la obra hidráulica mencionada y que sean objeto de expropiación, así como el 
pago de las operaciones de compraventa que sean necesarios para ser destinados 
a la construcción de la presa “El Zapotillo”. 

El 1 de agosto de 2007 se celebra un nuevo Acuerdo de entendimiento con el cual la 
CONAGUA y los estados que lo suscriben ratifican su interés de contar con un 
proyecto integral derivado de información técnica, además de conocer los beneficios 
que tal proyecto producirá a cada una de las entidades participantes, por lo que, en caso de 
ser necesario, el Acuerdo de 2005 y los Convenios de 2006, anteriormente citados, serían 
modificados. 

En consecuencia, con la finalidad de propiciar el desarrollo regional y mejorar la 
calidad de vida de la población, se contempló ampliar el equipamiento de 
infraestructura básica para la dotación de agua potable, por lo que con fecha 16 de 
octubre de 2007 se celebró el Convenio de Coordinación entre el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por 
conducto de la CONAGUA y de los Estados de Guanajuato y Jalisco. Este Convenio, 
fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que se aborda de 
manera pormenorizada en el apartado VII.4. de este Libro Blanco. 

Mediante este instrumento se acordó que los participantes llevarían a cabo un programa 
especial para los estudios, proyectos, construcción y operación de la presa “El Zapotillo”, 
reiterando su posición de dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Coordinación 
firmado previamente entre las partes el 1 de septiembre de 2005, relativo a los usos y 
distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde.  

Asimismo, manifestaron su conformidad respecto al incremento en la altura de la 
cortina de la presa “El Zapotillo” (originalmente se había proyectado a 80 metros) 
para elevarla a 105 metros y así dotar de agua potable a la zona conurbada de 
Guadalajara. 

A continuación, se ilustra el incremento de la altura de cortina, según el Convenio de 
Coordinación de fecha 16 de octubre de 2007, invalidado por la autoridad ya referida. 
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Figura 13. Esquema ilustrativo de la altura de la cortina de la presa “El Zapotillo” a 80 y a 105 metros. 
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Capítulo IV 
Marco Normativo Aplicable 
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IV. Marco Normativo Aplicable. 
 
 
 
 
 
 

A continuación, nos referimos al conjunto general de normas, disposiciones, lineamientos, 
acuerdos y criterios que regulan las acciones a realizar para alcanzar los objetivos 
propuestos en el proyecto objeto del presente Libro Blanco.  

 

IV.1 Leyes, reglamentos y disposiciones 
jurídicas diversas. 

En el presente apartado se mencionan las normas jurídicas de carácter general que dieron 
sustento legal a las acciones realizadas para la Construcción del proyecto de 
abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”, en el periodo comprendido del 1º de 
diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. 

Ámbito federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Leyes 

• Ley de Aguas Nacionales. 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.  

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las mismas.  

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.  

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.  
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• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.  

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.  

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.  

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.  

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.  

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

• Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.  

• Ley de General de Bienes Nacionales. 

Códigos 

• Código Fiscal de la Federación. 

Reglamentos 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  

• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.  

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Evaluación de Impacto Ambiental.  

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados 
con las mismas.  

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.  

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

• Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el 
cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación del Distrito Federal, de los 
Estados y de los Municipios, distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales 
Federales a cargo de Terceros. 
 

IV.2 Decretos, Acuerdos y Convenios. 

Decretos. 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011.  
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• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2013, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.  

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2013.  

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2014.  

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015. 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2017, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016. 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017. 

Acuerdos y Convenios. 

• Acuerdo que celebran el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y los 
Gobiernos de los Estados Libres y Soberanos de Guanajuato y Jalisco, con el 
propósito de realizar los estudios para el aprovechamiento de las aguas de la Cuenca 
del Río Verde, de fecha 23 de febrero de 1990. 

• Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los 
Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa de coordinación 
especial sobre la disponibilidad, distribución y usos de aguas superficiales de 
propiedad nacional comprendidas en la cuenca del Río Verde, noviembre de 1994. 

• Decreto por el que se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en la 
cuenca del Río Verde para usos doméstico y público urbano, de fecha 3 de abril de 
1995, publicado el 7 de abril de 1995 en el Diario Oficial de la Federación. 

• Acuerdo de Coordinación que celebran, el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Comisión Nacional del Agua y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, 
con el objeto de lograr el aprovechamiento integral de las aguas del Río Verde, en 
beneficio de los usuarios de aguas nacionales; determinar las acciones para la 
ordenación de los aprovechamientos de uso pecuario y el manejo y la protección de 
las aguas destinadas para usos doméstico y público urbano, de fecha 22 de Mayo de 
1997. 

• Decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 2º del Decreto de 3 
de abril de 1995, publicado el 7 del mismo mes y año, por el que se declaró la 
reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde, para usos 
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doméstico y público urbano de fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de Noviembre de 1997.  

• Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del 
Agua y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un 
programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de 
propiedad nacional de la cuenca del Río Verde de fecha 1º de septiembre de 2005. 

• Convenio de Coordinación entre el Ejecutivo Federal, a través de la SEMARNAT, por 
conducto de la CONAGUA y el Estado de Guanajuato para conjuntar acciones y 
recursos para llevar a cabo la construcción de la presa “El Zapotillo” y el acueducto 
“El Zapotillo” - Los Altos de Jalisco - León, Guanajuato, de noviembre de 2006. 

• Convenio específico de colaboración para llevar a cabo tanto el pago de 
indemnizaciones correspondientes a las afectaciones de bienes inmuebles y bienes 
distintos a la tierra, que se destinen a la obra hidráulica mencionada y que sean 
objeto de expropiación, así como al pago de las operaciones de compra venta que 
sean necesarios para ser destinados a la construcción de la presa “El Zapotillo”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de noviembre de 2006. 

• Acuerdo de entendimiento entre la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del 
Estado de Guanajuato y el Gobierno del Estado de Jalisco en relación al Proyecto 
"Sistema Zapotillo", de fecha 1de agosto de 2007.  

• Convenio de Colaboración No. DAPDS-LSP-07-001RF-CC que celebran por una parte 
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, el Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato por conducto de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y por parte 
del Ejecutivo del Estado de Jalisco por Conducto de la Comisión Estatal del Agua de 
Jalisco, con el objeto de llevar a cabo los estudios y proyectos del Sistema “El 
Zapotillo”-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato, de fecha 17 de Septiembre de 
2007. 

• Anexo técnico del Convenio de Colaboración suscrito el 17 de septiembre de 2007, 
derivado del Convenio de Colaboración No. DAPDS-LSP-07-001RF-CC que celebran 
por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, por parte del 
Ejecutivo del estado de Guanajuato por conducto de la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato y el Ejecutivo del Estado de Jalisco por conducto de la Comisión Estatal 
del Agua de Jalisco, con el objeto de llevar a cabo los estudios y proyectos del 
Sistema “El Zapotillo”-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato de fecha 17 de 
Septiembre de 2007. 
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• Convenio de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los 
Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los 
estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa “El Zapotillo” y 
Acueducto “El Zapotillo”- Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato, de fecha 16 de 
octubre de 2007.13 

• Convenio que Adiciona y Modifica el Convenio de Coordinación para llevar a cabo un 
programa especial para estudios, proyectos, construcción y operación del sistema 
presa “El Zapotillo” y acueducto “El Zapotillo”-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato, 
celebrado el 16 de octubre de 2007, entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los 
Estados de Guanajuato y Jalisco de fecha 17 de abril de 2012. 

• Convenio de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la 
Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y soberano de 
Jalisco, con el objeto de conjuntar recursos y acciones para atender las necesidades 
en materia de tenencia de la tierra, que permitan atender la problemática hídrica en 
el Estado de Jalisco, de fecha 7 de julio de 2014. 

 

IV.3 Normatividad Interna de la Comisión 
Nacional del Agua. 

• Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, y sus reformas.  

 
• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios. Emitidos en fechas 26 de agosto de 2010, 7 de mayo de 2012 y 10 de 
octubre de 2017. 

 
• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Emitidos en fecha 1 de 

abril de 2011. 

 

IV.4. Normatividad emitida por la Secretaría de 
la Función Pública.  

• Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

																																																													
13 Derivado de la Sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN en la Controversia Constitucional 93/2012, promovida por 
el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se declaró la invalidez de este Convenio de Coordinación.   
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• Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter 
general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra 
Pública. 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de 
operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

• Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet. 

• Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas. 
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V. Vinculación del proyecto con el 
Plan Nacional de Desarrollo y 

programas sectoriales, 
institucionales, regionales y/o 

especiales 
 
El proyecto tiene como objetivo esencial el dotar de agua potable a determinadas regiones 
de los Estados de Guanajuato y Jalisco, así como disminuir el estrés hídrico de la región, 
pues como ya se ha mencionado en el apartado III.1 del presente libro, la dinámica de 
crecimiento poblacional ha incrementado la demanda para consumo humano, circunstancia 
que contrasta con la capacidad de las fuentes de abastecimiento, haciendo indispensable la 
realización de obras como la presa “El Zapotillo”, la cual no es obra única sino que forma 
parte de un Sistema Integral Hídrico que pretende asegurar la disponibilidad de agua 
para ambas entidades sin que los límites jurisdiccionales sean obstáculo para ello. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del 
desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas del gobierno de la 
república, así como la fuente directa de la democracia participativa mediante la consulta 
con la sociedad. Bajo este orden de ideas, el proyecto se vincula con los siguientes 
objetivos, estrategias y documentos con los que se trazan los grandes objetivos de las 
políticas públicas y se establecen las acciones específicas para alcanzarlos. 

 

V.1. Objetivos y estrategias de la Comisión 
Nacional del Agua. 

De conformidad con la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Agua, la CONAGUA es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en 
materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía 
técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su 
objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme 
a la citada Ley corresponde tanto a ésta, como a los órganos de autoridad a que la misma 
se refiere. 

Entre sus atribuciones establecidas en la propia Ley Nacional de Aguas destacan, para 
efectos del proyecto, las siguientes: 

Ø Formular la política hídrica nacional y darle seguimiento. 
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Ø Fungir como la autoridad en materia de aguas y vigilar el cumplimiento y 
aplicación de la Ley de Aguas Nacionales. 

Ø Administrar y custodiar las aguas nacionales. 

Ø Construir, operar y mantener las obras hidráulicas federales. 

Ø Apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, y los de 
saneamiento. 

 

Objetivos. 14 

Fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera de los organismos operadores 
del país, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en 
su eficiencia global y la prestación de mejores servicios. 

Estrategias.15 

Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en el país 
(comunidades urbanas y rurales), induciendo la sostenibilidad de los servicios. 

ü Mejorar la calidad del agua suministrada a las poblaciones. 

ü Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 

ü Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobre explotados. 

ü  Consolidar a la calidad del agua en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.  

ü Eficientar la operación y manejo de los sistemas de presas del país. 

ü Consolidar los esquemas de cooperación que permitan lograr el manejo 
sustentable del agua en cuencas transfronterizas conforme a su reglamentación. 

ü  Promover el cumplimiento del marco jurídico existente e impulsar el desarrollo de 
instrumentos que fortalezcan el buen uso y manejo sustentable del agua. 

Misión, según el Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de 
la Comisión Nacional del Agua. 

Preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración 
sustentable y garantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad de los órganos de 
gobierno y la sociedad en general. 

																																																													
14	De acuerdo con la información publicada en el portal de la Comisión Nacional del Agua en el siguiente link: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109732/OBJETIVOS_Y_ESTRAT_GIAS.pdf, consultado el 15 de 
octubre de 2018. 
15 Ibidem.	
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Visión, según el Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de 
la Comisión Nacional del Agua. 

Ser una institución de excelencia en la preservación, administración de las aguas nacionales 
y la seguridad hídrica de la población. 

 

V.2. Planes y Programas. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Plantea como objetivo general llevar a 
México a su máximo potencial a través de cinco metas nacionales; este proyecto está 
alineado con la denominada como México Próspero de la siguiente manera: 

Objetivo 4.4.  

“Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo.”   

Para llevar a cabo este objetivo se debe alcanzar un equilibrio entre la conservación de la 
biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de 
actividades productivas. La sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos 
hídricos, el aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.  

Estrategia 4.4.2.  

“Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los 
mexicanos tengan acceso a ese recurso.”  

Las líneas de acción fundamentales dentro de esta estrategia consisten en asegurar agua 
suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad 
alimentaria; ordenar el uso y aprovechamiento en cuencas y acuíferos afectados por sobre 
explotación, e incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua 
potable. 

 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(PROMARNAT) 2013-2018.  

En cumplimiento de la Ley de Planeación se integró este Programa Sectorial con el que se 
atenderán de manera específica las estrategias del objetivo 4.4 del PND 2013-2018 ya 
mencionado. 
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Meta 
Nacional. 

Objetivo de la Meta 
Nacional. 

Estrategia(s) del 
Objetivo de la Meta 
Nacional. 

Objetivo del 
Programa. 

México 
Próspero 

Objetivo 4.4. Impulsar y 
orientar un crecimiento 
verde incluyente y 
facilitador que preserve 
nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, 
competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.2. 
Implementar un 
manejo sustentable 
del agua, haciendo 
posible que todos los 
mexicanos tengan 
acceso a ese recurso. 

Objetivo 3. 
Fortalecer la gestión 
integral y 
sustentable del 
agua, garantizando 
su acceso a la 
población y a los 
ecosistemas. 

Tabla 5.- Programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 2013-2018.  

Objetivo 3.  

“Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas.” Resulta necesario transitar hacia un manejo responsable y 
sustentable del agua y asegurar que todos los mexicanos gocen del derecho constitucional 
del acceso a este recurso. El enfoque para alcanzar el objetivo es de prevención, atención 
temprana y decisiones oportunas en materia hídrica. Deben canalizarse los esfuerzos en 
asegurar servicios de agua adecuados y accesibles para toda la población y en garantizar la 
disponibilidad de agua para la seguridad alimentaria; se busca también el mantenimiento de 
caudales ecológicos en las cuencas hidrológicas que permitan preservar los ecosistemas y 
los servicios ambientales que proporcionan.  

Estrategia 3.1  

“Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua.”  

Las líneas de acción son: 

3.1.1 Ordenar y regular los usos del agua en cuencas y acuíferos. 

3.1.2 Ordenar la explotación y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos. 

3.1.3 Actualizar la expresión de la disponibilidad de aguas superficiales y 
subterráneas. 

3.1.4 Revisar la pertinencia, vigencia y validez de los actuales decretos de veda y 
zonas reglamentadas y de reserva en el país. 

3.1.5 Promover la incorporación del enfoque de cuenca en los programas de 
ordenamientos ecológicos y en otros instrumentos de planeación regional. 
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Estrategia 3.2  

“Fortalecer el abastecimiento de agua y accesos a servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, así como para la agricultura.” 

Las líneas de acción son: 

3.2.1 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

3.2.2 Suministrar agua de calidad para consumo humano para prevenir padecimientos 
de origen hídrico. 

3.2.3 Crear infraestructura para el aprovechamiento de nuevas fuentes de 
abastecimiento. 

3.2.4 Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los municipios y sus 
localidades. 

 

Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018.   

Articula las políticas públicas del Gobierno de la República en torno al sector hídrico y forma 
parte de la planificación y programación hídrica consignada en la Ley de Aguas Nacionales. 
Cuenta con seis objetivos y cada uno de ellos incluye varias estrategias y líneas de acción 
que delinean de manera precisa la ruta de trabajo; dentro de estos el objetivo 3 es el que se 
alinea con el proyecto. 

Objetivo 3.  

Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

Estrategia 3.1.  

Incrementar las coberturas de agua potable en zonas urbanas y rurales privilegiando a la 
población vulnerable. 

Líneas de acción: 

3.1.1 Incrementar las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas 
y rurales privilegiando a la población vulnerable. 

3.1.2 Suministrar agua de calidad para el uso y consumo humano para prevenir 
padecimientos de origen hídrico. 

…. 
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3.1.4 Crear infraestructura para aprovechamiento de nuevas fuentes de 
abastecimiento. 

 

Programa de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento K007. 

A través de este programa institucional de CONAGUA se desarrolla infraestructura hídrica 
para abatir el rezago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; de ahí 
se infiere su vinculación con la planificación nacional, sectorial e institucional. El Programa 
contribuye con el Objetivo 4.4 del PND al impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo; al fortalecer la gestión integral y sustentable del 
agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas del PROMARNAT 2013-
2018, así como con el Objetivo 3: fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, del Programa Nacional Hídrico 
2014-2018. 

El Programa K007 se ejecuta en Proyectos de Infraestructura Económica de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, como se indica en la cartera de inversión 
0616B000034 “Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo 
para la Ciudad de León, Gto.”. 

 

Programa Anual de Obra Pública de la CONAGUA (PAOP).  

Ejercicios presupuestales 2012-2018. 

Conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas, las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos, formulan sus programas anuales de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas y los que abarcan más de un ejercicio presupuestal, así como 
sus respectivos presupuestos. Dichas dependencias y entidades ponen a disposición del 
público en general, a través de CompraNet y de su página en internet a más tardar el 31 de 
enero de cada año, su Programa Anual de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate. 
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Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco 2013-203316. 

El Proyecto se sustenta también en este Plan donde se expresan claramente los objetivos, 
estrategias y líneas de acción para promover y fomentar el desarrollo integral sustentable y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Bajo el eje “Entorno y Vida Saludable”, 
el Plan Estatal presenta el diagnóstico y los retos que contienen la temática sectorial “Agua 
y reservas hidrológicas”, así como los objetivos y estrategias de desarrollo que lo integran.  

Objetivo de desarrollo 4.  

Racionalizar el aprovechamiento sostenible de reservas acuíferas, recuperar y conservar las 
reservas estratégicas, así como hacer más eficiente el suministro, consumo, tratamiento y 
saneamiento de los acuíferos. 

Objetivo sectorial 01. Aumentar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos 
hídricos del estado. 

Estrategias (E): 

E1. Diseñar instrumentos de planeación y manejo de cuencas hidrológicas. 

E2. Involucrar a la sociedad en la racionalización en el consumo de recursos hídricos. 

E3. Incrementar la captación y aprovechamiento de agua pluvial. 

Objetivo Sectorial 03. Fomentar condiciones de acceso al recurso hídrico de manera 
sustentable y equitativa. 

E1. Impulsar un sistema de gestión estatal hídrica por cuencas y microcuencas 
prioritarias. 

E2. Fomentar un adecuado manejo de conflictos por el agua. 

E3. Identificar y disminuir los riesgos ambientales y de salud ocasionados por la 
contaminación del agua. 

E4. Impulsar un sistema estatal de agua. 

 

Programa Hídrico del Estado de Jalisco 2007-203017.  

El objetivo central del programa consiste en procurar un uso y aprovechamiento equilibrado 
y sustentable de los recursos hídricos, cuidando su preservación en calidad y cantidad y 

																																																													
16 Consultado en https://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/planeacion/ped-2013-2033  el 15 de octubre de 2018. 
17 Consultado en: https://www.ceajalisco.gob.mx/doc/phej_2030.pdf el 15 de octubre de 2018.  



 

	
	

69 

contribuyendo al desarrollo económico y social de Jalisco, estableciendo para ello las metas 
por alcanzar, así como las estrategias y acciones que se desarrollarán para lograrlo en 
condiciones ecológicas adecuadas que no comprometan el patrimonio de las generaciones 
futuras. 

La importancia que guarda este instrumento en el proyecto estriba en la congruencia con el 
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco 2013-2033, así como en la vinculación 
necesaria con el ámbito Federal por lo que concierne al PND; el Programa Nacional Hídrico, 
se manifiesta a través de su correspondiente alineación ya que uno de sus objetivos 
sustanciales consiste en incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en el que se puede apreciar el proyecto: Zapotillo, presa de 
almacenamiento AP, para los Altos, Jal. y León, Gto., entre otros. 

 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato 204018.  

De acuerdo con este documento, uno de los principales retos que enfrenta el Estado de 
Guanajuato en materia de medio ambiente y territorio es el de lograr hacer eficiente el 
consumo del agua en los sectores industrial, agrícola y de consumo humano y reducir la 
contaminación en cuerpos de agua, afluentes y suelo causada por prácticas inadecuadas 
de producción. 

 

Línea Estratégica 3.1 Medio Ambiente.  

Transitar decididamente hacia un balance hídrico y equilibrio ambiental que asegure la 
sostenibilidad del desarrollo en Guanajuato en todos sus ámbitos. 

Objetivo 3.1.1.  

Garantizar la disponibilidad y calidad del agua de acuerdo con sus diferentes destinos. 

Estrategia 3.1.1.1  

Crecimiento y consolidación de la infraestructura hidráulica, para la captación y la 
distribución eficiente del agua. 

Estrategia 3.1.1.2 

Administración eficiente del recurso hídrico, tanto en el ámbito urbano como en el rural.  

  

																																																													
18 Consultado en: https://www.guanajuato.gob.mx/pdf/Gto2040_WEB.pdf el 15 de octubre de 2018.	
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VI. Síntesis Ejecutiva del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

A continuación, se describen las principales acciones realizadas, desde la 
planeación, ejecución y seguimiento del proyecto que se documenta. 

 

Cronología de actividades relevantes en la ejecución de los trabajos. 

 

-Año- -Mes- -Actividad- 

1938 Enero Decreto por el que se declararon propiedad nacional las aguas del Río 
Verde como afluente de la cuenca del Río Grande de Santiago o 
Tololotlán. 

1994 Noviembre Estudios técnicos para determinar la disponibilidad y usos de las 
aguas superficiales de la cuenca del Río Verde; la disponibilidad media 
no comprometida en la cuenca del río Verde asciende a 901'500,000 
m3 por año, divididos en cuenca alta con un volumen de 316,000,000 
m³, cuenca media 385,500,000 m³, cuenca baja 200,000,000 m³. 

1995 Abril 

Decreto por el que se declara la reserva de las aguas nacionales 
superficiales en la cuenca del Río Verde para usos doméstico y 
público urbano, de fecha 3 de abril de 1995, publicado el 7 de abril de 
1995 en el Diario Oficial de la Federación. 

1996 Agosto  
Oficio de respuesta para la solicitud de modificación del decreto de 
1995, respecto a la reserva del Río Verde. 

1997 Noviembre Decreto que reforma el similar de fecha 3 de abril de 1995, publicado 
el 7 del mismo mes y año, por el que se declaró la reserva de las 
aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde 

2005 Septiembre Acuerdo de coordinación para llevar a cabo programa especial sobre 
los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad 
nacional de la cuenca del Río Verde. 
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-Año- -Mes- -Actividad- 

2006 Junio La CONAGUA obtuvo mediante oficio No. 
S.G.P.A./DGIRA.DDT.1310/06 la autorización de impacto ambiental 
del proyecto “El Zapotillo”, que contempla una cortina de 80 m de 
altura, embalse, acueducto y sus obras complementarias. 

  Se creó la Cartera de Inversión No. 0616B000034 “Construcción del 
Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la 
Ciudad de León, Gto.” 

2007 Octubre Convenio de coordinación entre el Ejecutivo Federal y los Estados de 
Guanajuato y Jalisco para llevar a cabo un programa especial para los 
estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa “El 
Zapotillo” elevando la cortina a 105 m para mejorar y Eficientar la 
regulación de las aguas del Río Verde y conjuntar acciones y recursos 
para el pago de bienes inmuebles y bienes distintos a la tierra por la 
vía de la indemnización19. 

2009 Septiembre La CONAGUA mediante oficio No. S.G.P.A. DGIRA.DG.6218.09, 
obtuvo la modificación de la autorización de impacto ambiental del 
proyecto, considerando una cortina de 105 m de altura, embalse, 
acueducto y sus obras complementarias.  

 Octubre Firma del contrato NÚMERO SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP e 
inicio de los trabajos para el diseño y la construcción del sistema 
presa “El Zapotillo” por un monto de $2’194,768,727.77 y una fecha 
de terminación de los trabajos para el 25 de noviembre de 2012, y 
sus modificaciones y adiciones. 

2010 Abril La CONAGUA obtuvo mediante oficio No. 
SGPA/DGGFS/712/1284/10 la autorización de cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales de una fracción de la superficie de 
construcción de la cortina y del acueducto. 

2012 Mayo La CONAGUA obtuvo mediante oficio No. 
SGPA/DGGFS/712/1304/12 la autorización de cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales de una fracción de la superficie de 
construcción de la cortina y obras complementarias. 

2013 Octubre Publicación de sentencia de la SCJN que declara la invalidez del 
Convenio de Coordinación celebrado en octubre de 2007. 

2014 Julio La CONAGUA mediante oficio SEMADET DGPA/DEIA No. 
640/4649/2014, obtuvo la autorización de impacto ambiental para 
el reasentamiento del poblado de Acasico.  

																																																													
19 Ibídem Nota 15. 



 

	
	

75 

-Año- -Mes- -Actividad- 

 Agosto Suspensión parcial temporal de la construcción de la cortina derivado 
de los efectos de las sentencias de los juicios de amparo 1046/2014 
y 1093/2014. 

2015 Marzo Suspensión total temporal de todos los frentes de trabajo con 
probable fecha de reanudación de los frentes el 20 de julio de 2015. 

 

 

Descripción de las acciones relevantes de la Presa “El 
Zapotillo” y obras complementarias. 

 

PRESA 

En el mes de octubre del año 2009 se signó el Contrato de Obra Pública Mixto No. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, para el Diseño y Construcción de la Presa “El Zapotillo”, 
mismo que al 1º de diciembre de 2012, en lo que se refiere a la construcción de la cortina 
de la Presa “El Zapotillo”, alcanzaba una altura aproximada de 11 metros, respecto a la 
cota desde el cauce del Río Verde ubicada a 1,550 metros sobre el nivel del mar. 

 

Figura 14. Avances en la construcción de la cortina a diciembre de 2012. 

En el mes de Agosto del año 2014, la construcción de la Presa “El Zapotillo” alcanzó la cota 
de 1,629.7 msnm, lo que equivale a una altura de cortina de 79.7 metros, colocando un 
volumen de Concreto Compactado con Rodillo de 1,336,477.51 m3. 
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Con objeto de atender la sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN, en la 
Controversia Constitucional 93/2012, se detuvo la construcción de la cortina. Se continuó 
trabajando en diversos frentes sin que estos incidieran en la altura de la cortina y por lo 
tanto no contravinieran la citada sentencia, por lo que, a la fecha de entrega de este Libro 
Blanco, se tiene un avance físico aproximado en la construcción de la presa “El Zapotillo” de 
86.84%. 

 

 

Figura 15. Avances en la construcción de la cortina a julio de 2014. 

 

En 2014 el Gobierno del Estado de Jalisco y la oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS), suscribieron un acuerdo para la elaboración y ejecución de 
programas y proyectos conjuntos para promover el desarrollo urbano sostenible, así como 
la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en el estado de Jalisco. 
Se trataba de llevar a cabo el estudio denominado “Asistencia Técnica para la sostenibilidad 
del proceso de planeación de obras de infraestructura en la cuenca del Río Verde, Estado de 
Jalisco México”, conocido como: “Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde”. 

En julio de 2015, el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, dio respuesta a un 
escrito del Gobernador Constitucional de Jalisco, manifestando la mejor disposición de la 
CONAGUA para apoyar al Gobierno de Jalisco en el proyecto encabezado por la UNOPS. 
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OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACASICO. 

Para el reasentamiento poblacional de Acasico, municipio de Mexticacán, en el año 2013 se 
lograron acuerdos sociales que permitieron se creara un mecanismo de inclusión formando 
un Comité Mixto, para realizar un reasentamiento consensuado entre los habitantes de esa 
localidad, con lo cual se cimentaron las bases para lograr que se llevara a cabo el proyecto 
ejecutivo para el reasentamiento de Acasico. 

 

Figura 16. Toma de protesta al Comité mixto para el reasentamiento del poblado. 

En el año 2014, por medio del Comité mixto, se firmó el acuerdo de aceptación del 
proyecto ejecutivo para el reasentamiento del centro de población de Acasico. 
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Figura 17. Firma del Proyecto Ejecutivo para la reubicación de Acasico por parte del Comité mixto. 

 

El 5 de abril del año 2015, se firmó el Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-
15-012-RF LP, para la construcción del reasentamiento del poblado de Acasico en el 
municipio de Mexticacán, en el estado de Jalisco. A la fecha la de entrega de este Libro 
Blanco, la construcción de la reubicación del poblado de Acasico cuenta con un avance 
físico aproximado del 44.17 %. 

 

CAMINOS Y PUENTES. 

En diciembre de 2012 se finalizó la construcción de una vialidad con las especificaciones 
para un camino tipo “C” de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), con una longitud de 3.6 km iniciando con el 
entronque de la carretera Federal Mex-071 Tepatitlán-Yahualica de González Gallo, y 
finalizando con un camino vecinal existente de terracerías para dar continuidad hasta el 
sitio de la cortina. 

En octubre del 2013, se celebraron los Contratos de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-
13-EP-165-RF AD y SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-166-RF AD, para la Elaboración de 
Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete de Concurso, para la restitución de puentes y 
caminos que se verán interrumpidos por el embalse de la presa “El Zapotillo”. 
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TENENCIA DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE. 

Dentro del periodo que se reporta se han realizado acciones de adquisición y liberación de 
las superficies de terrenos que conforman parte de la zona del embalse de la presa “El 
Zapotillo” y su zona de protección, así como sus obras complementarias, de conformidad 
con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales. 

Asimismo, en el periodo de ejecución de las obras de la Construcción de la infraestructura 
de la Presa “El Zapotillo” y de la reubicación de los centros de población, se ha dado 
seguimiento a las autorizaciones ambientales y a los estudios en esa materia necesarios, 
para cumplir con las disposiciones jurídicas que se requieren para este tipo de 
infraestructura.  
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VII. Acciones Realizadas 
 

 

 

 

 

 

En la construcción de la presa “El Zapotillo”, se llevaron a cabo una gran cantidad de 
trabajos en diferentes frentes que tienen una función específica para lograr el abasto de 
agua a las comunidades a las que pretende beneficiar este proyecto. 

En este capítulo y apartados subsecuentes se describen las generalidades de los trabajos 
que, por su función dentro del objetivo final, representan los principales componentes de la 
presa “El Zapotillo” como son: 

• Cortina de la presa “El Zapotillo”. 

• Obras electromecánicas. 

• Tanque amortiguador. 

• Galerías. 

• Pantalla impermeable y de drenaje. 

• Obra de toma. 

• Vertedor. 

 

 
VII.1. Situación del proyecto al inicio del periodo 
de gobierno (diciembre de 2012). 
 

A continuación se describe la situación del proyecto de acuerdo con la información 
contenida en el Libro Blanco 2012 del proyecto presa y acueducto “El Zapotillo” (diciembre 
2006-noviembre 2012), en particular el avance de la construcción de la presa fue 
reportado con el 50% aproximado; se iniciaba la construcción de los centros de población y 
caminos y estaba por dar inicio la construcción de la infraestructura del acueducto, 
quedando aún pendiente de concluir en esas fechas el proyecto ejecutivo de la zona 
superior de la margen izquierda. 
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Asimismo, y con base en el funcionamiento del modelo hidráulico reducido, estaba por 
definirse la cota de desplante, así como los anclajes de las estructuras que se ubican en la 
zona disipadora; se estaba por concluir el proyecto ejecutivo de las torres de toma y dar 
inicio la construcción de la torre 1; se preveía efectuar el cierre hidráulico de la presa para 
finales del mes de noviembre del año 2013 y concluir la construcción total de la presa "El  
Zapotillo" para el mes de abril de 2014. 

Figura 18. Avances de los trabajos al mes de diciembre de 2012. 

Con relación a las obras complementarias (centros de población y caminos), se 
contemplaba dar continuidad a los trabajos de construcción del Nuevo Centro de Población 
de Temacapulín, acción que hasta la fecha ha sido ejecutada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco; asimismo el desarrollo del proyecto ejecutivo de Acasico y la construcción de los 
caminos que se verían afectados con la inundación de la zona del embalse, se proyectaba 
para desarrollarse durante los ejercicios 2013 y 2014. 

Descripción de las principales acciones realizadas en el proyecto presa “El Zapotillo” (2006-
2012), reportadas al 30 de septiembre de 2012: 

 

1.- Obra de desvío. 

El proyecto ejecutivo de la obra de desvío se inició a principios de 2010, el avance físico de 
dicho proyecto para 2012 fue del 98%, el porcentaje pendiente por ejecutar consistió en la 
presentación de planos de obra terminada.  

La ejecución de la obra inició a principios del 2010 y consistía en la construcción de dos 
preataguías aguas arriba y aguas abajo de materiales graduados con altura de 4 m cada 
una; construcción de una ataguía aguas arriba de concreto compactado con rodillo (CCR) 
hasta la elevación 1,565 msnm; la construcción del canal de desvío con dos secciones 
transversales, la primera con dos ductos rectangulares y la segunda sección rectangular 
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abierta y la construcción de ataguía aguas abajo de materiales graduados hasta la 
elevación 1,555 msnm. 

 

2.- Cortina-Vertedor. 

El proyecto de la cortina se inició a principios de 2009, el avance reportado al 2012 en la 
ingeniería de la obra de contención fue del 80%. Por otro lado, el proyecto ejecutivo del 
vertedor inició a mediados de 2010, el avance reportado a 2012 de la ingeniería en la obra 
de excedencias fue del 73%.  

La construcción de la cortina y del vertedor que se inició a finales del año 2009, fue el 
siguiente: 

• 100% de la excavación de la margen derecha con un volumen de 1,106,497 
m3;  

• 100% de la excavación en la zona del cauce, a la elevación 1,527 msnm 
(promedio) con un volumen de 311,143 m3;  

• 86% de la excavación a la margen izquierda con un volumen de 301,034 m3; 
colocación de concreto de regularización (CCV) en el desplante de la cortina 
hasta la elevación 1,528 msnm;  

• Colocación de bandas de PVC para juntas de construcción;  

• Colocación, conformación y compactación de concreto compactado con rodillo 
(CCR) hasta la elevación 1,561 msnm, 11 m por encima del nivel del cauce,  

• Colocación de mortero de liga entre capas de (CCR) con un volumen de 7,353 
m3; 

• Colocación de concreto convencional en los paramentos de aguas arriba, 
aguas abajo y contactos con ladera derecha y ladera izquierda con un volumen 
de 11,368 m3;  

• 100% de inyección de concreto en la zona del cauce desde la elevación 1,530 
msnm;  

• Colocación de tubería de drenaje desde lumbreras hasta el paramento aguas 
abajo a la elevación 1,551 msnm;  

• Inyección de concreto y consolidación en la zona de ignimbritas de la margen 
derecha en la elevación 1,557 msnm;  

• Estudios Geohidrológicos;  

• 100% de losas-tapa prefabricadas para la galería 1 en zona de cortina.  
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3.- Galerías y Tratamientos. 

La construcción de galerías inició a mediados del 2011, el avance reportado a 2012 fue: 

• Excavación al 100%; recubrimiento al 100% con concreto lanzado en galerías 
1, 2, 3 y 4 en el macizo rocoso de la margen derecha;  

• Construcción al 93% de la galería 1 en la zona de la cortina;  

• Construcción al 80% de las lumbreras A y B de comunicación entre las galerías 
1 y 2;  

• Excavación al 100%; recubrimiento al 100% de las galerías 1, 2 y 3 en el 
macizo rocoso de la margen izquierda; 7 m de excavación de la galería 3 de 
acceso en la margen izquierda; 

Tratamiento de talud al 100% de la margen derecha con anclas de 4, 8 y 12 m, concreto 
lanzado y malla electrosoldada.  

 

4.- Obra de toma.  

La ingeniería de la obra de toma inició a mediados de 2010, el avance a 2012 fue del 80%, 
correspondiente a la entrega de planos constructivos y actualización de memorias de 
cálculo, sin dar inicio con la construcción de esta obra. 

 

5.- Tanque amortiguador. 

El proyecto ejecutivo de esta estructura es parte del diseño de la obra de excedencias, 
mismo que reportó a 2012 un avance del 73%, trabajándose con las pruebas finales del 
modelo hidráulico reducido, se encontraban en ejecución los trabajos de excavación.  

 

6.- Conducción a planta de bombeo. 

El diseño de la línea de conducción comenzó a mediados de 2010, reportándose a 2012 un 
avance del 50% quedando pendiente la corrección de algunos planos y memorias de 
cálculo. Se contaba con el suministro de la tubería de acero de 1.80 y 2.10 m de diámetro; 
colocación de atiezadores y tratamientos anticorrosivos.  
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7.- Obras Asociadas (sistema de gestión, obras y actividades de protección 
ambiental, instrumentación y caminos de operación). 

Las obras asociadas iniciaron a finales del año 2010, el avance a 2012 fue del 71.81%, que 
corresponde al seguimiento del sistema de gestión integral, construcción de caminos de 
operación y a los trabajos de instrumentación dentro de la obra de contención.  

La situación de los permisos ambientales del proyecto al inicio del periodo de gobierno era 
que la CONAGUA había obtenido los permisos ambientales necesarios para dar viabilidad al 
proyecto y sus obras complementarias. Por dicha razón al inicio de la administración que se 
reporta ya se contaba con las siguientes autorizaciones: 

En materia de impacto ambiental. 

• En 2006 se obtuvo la autorización federal en materia de impacto ambiental 
(MIA) para la presa,  acueducto y obras complementarias del proyecto “El 
Zapotillo”- Los Altos de Jalisco- León, Guanajuato, con número de oficio 
S.G.P.A./DGIRA.DDT.1310/06 del 22 de junio de 2006, emitida por la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, misma que 
fue modificada en el año 2009 para una cortina a 105 metros de altura con oficio 
de autorización No. S.G.P.A.DGIRA.DG.6218.09 del 29 de septiembre de 2009. 

• En 2009 se obtuvo la autorización SEMADES No. 0614/05274/2009 para el 
camino Yahualica de González Gallo -sitio de la Boquilla- localidad de “El 
Zapotillo”, emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SEMADES); en 2012 se obtuvo la ampliación de plazo mediante oficio SEMADES 
No. 231/2736/2012. 

• En 2011 se tuvo la autorización de impacto ambiental SEMADES No. 
403/7434/2011, para el aprovechamiento de material pétreo y para 
construcción de la cortina. 

Particularmente, para el poblado de Temacapulín, el Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Comisión Estatal del Agua, obtuvo la siguiente autorización en materia de 
impacto ambiental: 

• En 2009, para el reasentamiento del poblado de Temacapulín, la Comisión Estatal 
del Agua del Estado de Jalisco, obtuvo la autorización en materia de impacto 
ambiental estatal SEMADES No. 0613/05273/2009, así como la ampliación de 
plazo mediante el oficio SEMADES No. 135/1507/2011 de fecha 11 de mayo de 
2011. 

En materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales: 

• En 2010 se obtuvo la autorización federal No. SGPA/DGGFS/712/1284/10 de 
Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), para una superficie de 
36-40-00 hectáreas del área denominada Predio 1 Fracción B, emitida por la 
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Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS) de la SEMARNAT. 
Dicha superficie corresponde a una fracción del área de cortina, una fracción del 
acueducto “El Zapotillo” y obras complementarias del proyecto. 

• En 2012 se logró la autorización federal No. SGPA/DGGFS/712/1304/12 de 
Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), para una superficie de 
23-38-98 hectáreas del área denominada Predio 1 Fracción A, emitida por la 
DGGFS. Dicha superficie corresponde a una fracción del área de cortina y obras 
complementarias al proyecto. 

 

VII.2. Ejecución de las obras. 
Dando seguimiento a los trabajos realizados en el periodo de 2006-2012, se continuó 
durante el periodo que se reporta con la construcción de las obras relacionadas con el 
proyecto, y en virtud de la suspensión temporal que actualmente enfrenta el mismo, la 
ejecución de los trabajos se ha reducido a aquellos frentes que no están involucrados con la 
sentencia de la controversia constitucional de no elevar la altura de la cortina más allá de 
80 m. Tomando en consideración la situación jurídica, se realizaron los siguientes trabajos: 

 

Cortina de la presa. 

Durante el periodo del actual Gobierno Federal se continuaron los trabajos de diseño y 
construcción, el último avance reportado fue la colocación de concreto compactado con 
rodillo (CCR) de un 90.8%, que alcanzó una altura de 79.70 m desde el nivel del cauce del 
Río Verde, alcanzando la cota de 1,629.70 msnm. 

Los trabajos que corresponden a una altura de cortina a 105 m fueron suspendidos en 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN, derivada de la 
controversia constitucional 93/2012. La mencionada suspensión originó que la CONAGUA 
indicara a la contratista la suspensión parcial temporal de los trabajos consignados en el 
contrato mixto de obra pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP. 

A la fecha de elaboración del presente Libro Blanco, la situación jurídica impide la 
continuidad de los trabajos para alcanzar la altura de una cortina a 105 m, consignada en el 
contrato antes referido. 

 

Avances en los principales componentes. 

Actualmente los avances en los principales componentes de la presa son los siguientes: 
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2012 - 2018 Acumulado 

Componente Unidad Cantidad 
Por ciento de 

avance 
Cantidad 

Por ciento de 
avance 

Colocación de CCR m3 827,848.51 56 1,336,447.51 90.8 

Obras 
electromecánicas 

Pzas 1,561.00 45 1,626.00 88.35 

Tanque 
amortiguador 

m3 14,895.50 67 14,895.50 66.82 

Galerías m 923.01 55 1,509.93 89.85 

Pantalla 
impermeable y de 

drenaje 
m3 949.51 35 986.96 36.14 

Obra de toma m3 6,706.91 62 7,927.00 73.25 

Vertedor m3 41,189.04 76 41,189.04 75.69 

Tabla 6.- Avances en los principales componentes de la presa. 

Con los avances antes mencionados, los trabajos relacionados en la cortina de la presa se 
muestran como sigue:  

Figura 19. Avance en la construcción de la cortina. 

Aun cuando la suspensión temporal persiste, los frentes de trabajo que no contravienen lo 
ordenado por la misma, entendiéndose aquellos no relacionados con la ampliación de altura 
de la cortina, son los siguientes: 

1. Obra de desvío del Río Verde. 

2.  Tanque amortiguador que incluye: 
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a. Muro de contención en la margen izquierda; 

b. Losas fondo (haciendo un total de 30 piezas y muro margen izquierda); 

c. Contra zud (estructura del tanque amortiguador para reducir velocidad de 
flujo); 

d. Pozos de alivio a las subpresiones en la cimentación de la cortina; 

e. Colocación de acero y concreto estructural en losas de fondo, realizando 54 
de un total de 94;  

f. Colocación de concreto estructural del muro de contención de la margen 
derecha. 

3.  Obra electromecánica y piezas especiales en: 

a. Obra de desvío;  

b. Obra de toma 1 (marcos y compuertas). 

4.  Perforación e inyección de pantalla impermeable desde galerías: 

a. Galería 1 margen derecha (MD) - Margen izquierda (MI); 

b. Galería 2 margen derecha (MD) - Margen izquierda (MI); 

c. Galería 3 margen derecha (MD) - Margen izquierda (MI); 

d. Galería 4 margen derecha (MD). 

5.  Colocación de acero y concreto estructural en: 

a. Losas de fondo margen derecho y muro margen derecho del tanque 
amortiguador. 

6.  Colocación de concreto de reposición, acero y concreto estructural del muro de 
contención margen derecha del tanque amortiguador. 

7.  Colocación de anclajes y drenajes en zonas A y B del talud de la margen derecha 
del tanque amortiguador. 

8.  Fabricación y suministro de las rejillas para la obra de toma. 

9.  Suministro e instalación de instrumentación en la cortina hasta la cota 1,629.70 
msnm. 

10. Suministro y fabricación de válvulas tipo mariposa y chorro divergente para la 
línea de conducción de la obra de toma. 
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11. Excavación para estabilización del talud de la margen derecha del tanque 
amortiguador. 

12. Seguimiento a la metodología y operación del sistema de auscultación de la 
cortina, obra de desvío y obra de excedencias en función de los planos de 
instrumentación, incluyendo elaboración y entrega de reportes. 

13. Seguimiento mensual del cumplimiento a los procesos de calidad, seguridad, salud 
en el trabajo y medio ambiente, acatando la normatividad de las leyes vigentes. 

14. Seguimiento mensual del cumplimiento de los requerimientos legales, declarados 
en las medidas de mitigación estipulados en las condicionantes de los diversos 
resolutivos y lo indicado en los proyectos ejecutivos para controlar los aspectos 
ambientales significativos y sus impactos. 

15. Guarda de protección a las instalaciones del proyecto. 

16. Personal técnico administrativo indispensable.  

 
VII.2.1 Ejecución de las obras de la presa “El Zapotillo” 

 
La presa “El Zapotillo” está conformada principalmente por las siguientes estructuras: 

ü Obra de contención (Cortina). 

ü Obra de excedencias (Vertedor). 

ü Obra de toma. 

A continuación, se describe brevemente el procedimiento constructivo de cada uno de 
estos componentes principales. 

 

Obra de contención (Cortina). 

La obra de contención requirió de la ejecución de las siguientes obras: 

ü Excavación y tratamientos previos a la colocación del concreto. 

ü Colocación de concreto compactado con rodillo (CCR) en la cortina. 

ü Ejecución de galerías y tratamientos de estas. 

ü Acabados en cortina 
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Excavación y tratamientos previos a la colocación del concreto. 

La excavación a cielo abierto de la cortina se divide en dos: 

1. Por una parte, la excavación en laderas, la cual se realizó antes y durante el desvío 
del río. 

2. La excavación en el cauce, que se debe de realizar cuando se desvía el río; a esta 
actividad se le denomina actividad crítica, puesto que condiciona la ejecución de los 
tratamientos de consolidación del cimiento de la presa y la construcción de la 
cortina. 

Paralelamente a la ejecución de las excavaciones se realizaron los tratamientos de fallas y 
de consolidación del terreno sobre el que se va a cimentar la cortina, estas actividades 
fueron: 

ü Tratamiento superficial de fallas, fracturas y contactos geológicos 

ü Tratamiento de costureo de fallas, fracturas y contactos geológicos en la 
cimentación de la presa. 

ü Lavado de juntas (fallas) en la zona del desplante del cauce para el retiro de 
material alterado. 

ü Colocación de concreto de reposición en zona del cauce por la presencia de 
material alterado. 

ü Colocación de anclas de fricción en concreto de reposición de la zona del cauce. 

ü Perforación de roca en forma descendente, de 0 a 40 m. 

ü Perforación de roca de forma descendente, de 40 a 70 m. 

ü Saturación del terreno. 

ü Reperforación de barrenos. 

ü Lavado de toda la longitud del barreno y proceso de inyección de lechada en 
barrenos descendentes de 0 a 40 m. 

ü Proceso de inyección de lechada en barrenos descendentes, de 40 a 70 m. 

ü Inyección de lechada en barreno descendente para tratamiento de 
impermeabilización (pantalla profunda), de 0 a 70 m. 

ü Prueba de permeabilidad (Lugeon). 

ü Retoque final del barreno de pantalla y consolidación con mortero. 

Antes de finalizar la consolidación de la cortina, se inició la colocación de una capa de 
concreto de regularización, para ejecutar posteriormente una losa de concreto de 60 cm de 
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espesor para la cimentación de la presa, realizando primeramente el concreto de 
regularización para posteriormente iniciar la colocación de concreto de la cortina. 

 

Colocación de concreto compactado con rodillo (CCR) en la cortina. 

El concreto que fue utilizado para la construcción de la cortina tuvo diferentes 
dosificaciones, de acuerdo con la altura de esta: 

 

Elevación (msnm): Dosificación: 

Cota 1,527.1 a la 1,567 150 kg/m3 

Cota 1,567 a la 1,609 100 kg/m3 

Cota 1,609 a la 1,629.70 80 kg/m3 

Tabla 7.  Colocación de CCR. 

 

La colocación del concreto compactado con rodillo (CCR) se realizó con los siguientes 
criterios: 

• La cortina se dividió en bloques, en función de las juntas verticales de 
construcción definidas en los planos de construcción. 

• El extendido de concreto se realizó en subcapas de 30 cm. 

• En el paramento de aguas arriba de la cortina se utilizó una cimbra del tipo 
trepante, en el paramento aguas abajo de la cortina se utilizó una cimbra de 
madera de forma escalonada. 
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Figura 20. Colocación de CCR en la cortina mediante bandas fijas y una giratoria. 

 

El transporte y colocación de concreto fue ejecutado mediante un sistema de bandas fijas y 
una banda giratoria, directamente desde la planta de concreto hasta la cortina. El 
extendido de concreto se realizó con bulldozer equipado con un sistema de nivelación 
automática por láser y la compactación se realizó con dos rodillos tándem y rodillos 
manuales para los bordes. 

 

Ejecución de galerías y tratamientos de estas. 

En el proyecto autorizado de la cortina se contempla la construcción de cinco galerías de 
inspección a diferentes cotas (1,533.70, 1,563.70, 1,593.70, 1,623.70 y 1,657.50), 
teniendo parte de su longitud excavada en las laderas para facilitar el acceso desde el 
exterior. 

Las excavaciones subterráneas y el apuntalamiento de las galerías se realizaron a sección 
completa, con anterioridad a la colocación del concreto compactado con rodillo (CCR) en la 
cortina, para posteriormente realizar el revestimiento de estas. 

La ejecución de las galerías se realizó de forma simultánea a la colocación de concreto en la 
cortina. Posteriormente a la colocación del concreto compactado con rodillo (CCR), en la 
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cortina se realizaron los tratamientos desde la galería, mismos que a continuación se 
detallan: 

ü Tratamiento de fallas desde galerías. 

ü Tratamiento de inyección de consolidación y de conexión de pantalla. 

ü Tratamiento de inyección de pantalla impermeable y de pantalla de drenaje 
desde galerías. 

ü Pantalla de drenaje desde galerías. 

 

Obra de excedencias. 

Situado sobre el cuerpo de la cortina, se encuentra un vertedor de labio fijo; el proyecto de 
cortina a 105 m contempla un puente en la parte central del vertedor, con una estructura 
de ocho claros formados por un tablero de vigas prefabricadas. El tablero está constituido 
por seis trabes tipo AASHTO de 115 cm de peralte y una losa de concreto colada en sitio 
de un espesor promedio de 25 cm.  

La obra de excedencias comprende los siguientes componentes: 

ü Canal de descarga. 

ü Zona disipadora de energía. 

 

Obra de toma: 

El proyecto de la obra de toma contempla la ejecución de las siguientes actuaciones: 

ü Obra de toma Torre 1 y Torre 2. 

La cimentación (excavación y concreto) de la Torre 1 fue ejecutada simultáneamente con 
las obras de desvío del río, para la Torre 2 se ejecutó la cimentación. 

 

Estructura entre la obra de toma y la conducción a presión. 

De la obra de toma de cada una de las torres parte una tubería de 210 cm de diámetro, 
misma que se intercepta para unirse en una sola tubería, y así la caja de válvulas realice una 
bifurcación con dos salidas: 

• Una con tubería de 210 cm de diámetro que se conecta con la línea de 
conducción hacia la Planta de Bombeo 1.  
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• Una segunda tubería de 180 cm de diámetro que alimenta una válvula de 
chorro divergente que descarga hacia el tanque amortiguador.  

En el caso de la tubería de 210 cm de diámetro, ésta se alojará por el canal de desvío hacia 
la cámara de válvulas para la Torre 1, en el interior de la cortina y posteriormente en los 
escalones de aguas abajo, hasta la cámara de válvulas para la Torre 2.  

 

VII.2.2. Obras complementarias. 

Las principales obras complementarias abordadas en este Libro Blanco son las siguientes: 

• La construcción del reasentamiento del poblado de Acasico, Municipio de 
Mexticacán, en el Estado de Jalisco. 
 

• La construcción del reasentamiento de los poblados de Palmarejo y  
Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, en el Estado de Jalisco. 
 

• La construcción de caminos y puentes para la restitución de caminos. 

 

Reasentamiento de los Poblados anegables a la Zona de Embalse. 

Una de las acciones más significativas de la construcción de la Presa “El Zapotillo”, es el 
reasentamiento o indemnización de las personas que se encuentran en los espacios físicos 
que serán ocupados por el nuevo proyecto.  
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Figura 21. Vista área de la construcción de la cortina presa “El Zapotillo” 

Entre las situaciones que enfrentan proyectos como el que se documenta, se encuentran 
las manifestaciones de defensa y resistencia por parte de los habitantes de las 
comunidades que serán anegadas, expresiones que, desde luego, forman parte del derecho 
a la libre expresión y legítima defensa que tienen las personas y los colectivos. 

Existen tres comunidades anegables en el área de embalse de la presa de almacenamiento 
“El Zapotillo” en el Río Verde con la que se pretende regular los volúmenes necesarios para 
el abastecimiento de agua potable a 14 cabeceras municipales de los Altos de Jalisco y de 
León en Guanajuato. Dentro de éstas tenemos a las localidades de Acasico, perteneciente 
al municipio de Mexticacán, Jalisco y Palmarejo y Temacapulín, correspondientes al 
Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco. 

 

VII.2.2.1. Reasentamiento del Poblado de Acasico a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos -que ordena la planificación sistemática del 
desarrollo de las comunidades procurando que sea incluyente- la CONAGUA elaboró una 
propuesta para trabajar de forma coordinada con la comunidad, a fin de darle al proyecto 
un sentido de inclusión social. 
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Figura 22. Poblado de Acasico 

 

 

Figura 23.- Instalación Comité Mixto para el Reasentamiento de Acasico 

Se atendió el derecho de la comunidad a participar, logrando que sus miembros tuvieran 
una amplia colaboración a través de acuerdos sociales, conformando un Comité mixto para 
el reasentamiento de Acasico, en la figura de asociación civil. 



 

	
	

98 

Figura 24. Toma de protesta al Comité mixto para el reasentamiento del nuevo poblado. 

Es por ello que el proyecto ejecutivo para el reasentamiento del poblado se realizó bajo la 
óptica de una vivienda rural sustentable acorde a las necesidades, expectativas y mejoras 
que directamente los beneficiarios solicitaron, privilegiando los espacios públicos que dan 
identidad comunitaria.  
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Figura 25.- Vista Aérea de la construcción del reasentamiento de Acasico. 

Tomando en consideración que en el proyecto ejecutivo para el reasentamiento de esta 
población se debe garantizar el acceso a los servicios públicos, a la escolaridad, a los 
derechos civiles y humanos, a la compensación por la tierra y los bienes distintos a la tierra, 
generando condiciones de igualdad y transparencia en la negociación con los directamente 
involucrados, la CONAGUA ha asumido compromisos puntuales con los habitantes, 
organizaciones y autoridades de la comunidad de Acasico, entre ellos se encuentran los 
siguientes: 

1. Fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Verde 
para garantizar su aprovechamiento sustentable. 

2. Fundamentar sus acciones en la corresponsabilidad y el trabajo en equipo con las 
autoridades estatales y municipales, así como las organizaciones civiles públicas y 
privadas que se encuentran o desean involucrarse en esta obra. 

3. Asegurar que las acciones y las obras implementadas cumplan con las expectativas 
de la población. 

4. Dar transparencia y correcta difusión a los acuerdos y acciones que se generen en 
torno a la construcción de las presas y acueductos. 

5. Atender las necesidades y expectativas que se tengan a nivel comunitario, familiar 
o de las poblaciones; incluir en ese enfoque de arquitectura antropológica 
comunitaria, los bienes de uso común y de identidad cultural de cada pueblo, así 
como la inversión en activos productivos de uso colectivo o privado que se 
requieran para garantizar los derechos a la vida y al sustento. 
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6. Atender las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
respecto al patrimonio arquitectónico, pero privilegiando las solicitudes de la 
población respecto de los usos y costumbres. 

7. Respetar e impulsar los mecanismos de participación ciudadana y de planeación 
participativa para el desarrollo y así establecer, junto con los tres niveles de 
Gobierno y los sectores económico, social y académico, un plan de desarrollo 
regional sustentable que ordene el territorio y sus usos para garantizar el 
crecimiento económico sostenido, y ambientalmente correcto, que genere 
bienestar social desde lo local. 

Figura 26. Firma del Proyecto Ejecutivo para la reubicación de Acasico por parte del Comité mixto. 

Es de interés público formular la zonificación urbana de reubicación del Centro de Población 
de Acasico, del Municipio de Mexticacán, Jalisco, determinando los aprovechamientos 
predominantes en las áreas que integran y delimitan dicho centro y reglamentando sus 
usos, destinos y reservas, como dispone el mismo precepto constitucional que se invoca y 
el artículo 35° de la Ley General de Asentamientos Humanos, acción que corresponde al 
Ayuntamiento conforme las normas de derecho urbanístico vigentes. 

Para proceder a formular el Plan de Desarrollo Urbano para la Reubicación del Centro de 
Población de Acasico20, se dispuso la realización de estudios para determinar los usos, 
destinos y reservas, a efecto de ordenar y regular la utilización del suelo con fundamento 
en las facultades constitucionales del ayuntamiento, asumiendo su responsabilidad en la 
promoción del desarrollo urbano al ejecutar obras públicas y emprender acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento en el polígono que corresponde al distrito 
Centro de Población de Acasico, por lo que se elaboró en forma conjunta y coordinada con  
la instancia estatal responsable del Desarrollo Urbano; la Dirección General de Planeación y 
Gestión Urbana en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), 
quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con sede en la Ciudad 
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, bajo número de folio real 5063626. 

																																																													
20 Plan de Desarrollo Urbano para la Reubicación del Centro de Población de Acasico, julio 2014, pág. 6. 
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Figura 27.- Plan de desarrollo urbano para la reubicación del Centro de Población de Acasico. 

 

Por lo antes realizado la CONAGUA firma el contrato de obra pública No. SGAPDS-OCLSP-
JAL-15-012-RF LP, celebrado en 2015, mismo que incluye los siguientes componentes: 
construcción de hasta 94 viviendas, perforación de pozo profundo para el suministro de 
agua, construcción de redes de agua potable y alcantarillado, planta de tratamiento de 
aguas residuales, urbanización del poblado, construcción de cementerio, construcción de 
espacios públicos (plaza central, jardines, templo y unidad deportiva), centros educativos 
(jardín de niños, primaria y telesecundaria) y módulos cívicos (locales comerciales, 
delegación y centro de salud). 
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Figura 28. Construcción de las viviendas para el reasentamiento de Acasico. 

 

Como un signo de la aceptación de los habitantes de Acasico al reasentamiento, los restos 
de nueve personas han sido sepultados en el cementerio del nuevo núcleo poblacional, lo 
que tendrá continuidad con el apoyo para la exhumación y traslado de los cuerpos que 
actualmente se ubican en el cementerio de la localidad, hacia uno nuevo. 
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Figura 29. Vista aérea de la construcción del cementerio del reasentamiento de Acasico. 

 

Como se indicó anteriormente en este documento, la construcción del reasentamiento se 
encuentra en proceso, con un avance contractual aproximado del 44% global, a la fecha no 
se ha iniciado su ocupación.  

Durante el periodo que se documenta, como parte de las actividades desarrolladas por la 
CONAGUA se llevaron a cabo constantes mesas de atención para brindar asesoría en la 
regularización de la tenencia de la tierra de las propiedades anegadas del poblado de 
Acasico con los propietarios o posesionarios, con la finalidad de cubrir los requisitos 
establecidos por la normatividad aplicable para llevar a cabo su reasentamiento y/o 
indemnización correspondiente. 
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Figura 30. Mesa de atención con pobladores de Acasico. 

De conformidad con los acuerdos y las peticiones recibidas de los habitantes de Acasico, se 
determinó establecer una comunicación constante para el asesoramiento técnico y jurídico 
para la regularización de sus propiedades urbanas. En tal virtud de la información recabada 
durante el periodo que se documenta y de la documentación obtenida al cabo de distintas 
mesas de atención en dicho poblado, se determinó que de los 131 inmuebles (incluyendo 
seis edificios públicos) que conforman el poblado, 82 viviendas son susceptibles de 
permuta y 43 están disponibles para compraventa. Aquí el estatus de las mismas:  

Permuta: 

• 54 viviendas acreditan la propiedad. 
• 27 viviendas en proceso de regularización. 
• Una renuente. 

Compraventa: 

• 22 inmuebles acreditan la propiedad. 
• 21 inmuebles en proceso de regularización. 
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Figura 31. Plano catastral del estado actual del poblado de Acasico. 

 
 

VII.2.2.2. Reasentamiento de los Poblados de Palmarejo y Temacapulín a 
cargo de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Dentro de la conformación del vaso de la presa “El Zapotillo” se ubican tres poblados: 
Acasico en el municipio de Mexticacán, así como Palmarejo y Temacapulín en el municipio 
de Cañadas de Obregón; todos en el estado de Jalisco. Es importante señalar que, 
independientemente de que la altura de la cortina de presa sea a 80 o de 105 m, estos tres 
poblados se encuentran en la zona anegable; por lo que se consideró en las obras 
complementarias su reasentamiento. 
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Figura 32. Poblado de Temacapulín. 

 
De conformidad con los acuerdos suscritos con el Gobierno del Estado de Jalisco, la 
construcción del proyecto para el reasentamiento de los poblados de Palmarejo y 
Temacapulín, están a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ). 

Los alcances del proyecto consisten en los siguientes componentes: construcción de 239 
viviendas, aforo de pozo profundo, urbanización, construcción del camino de acceso al 
centro de la población, construcción de línea aérea para el suministro de energía eléctrica, 
construcción de tanque de regulación y construcción del cárcamo de captación de aguas 
residuales.   El predio para la construcción del reasentamiento de Palmarejo y Temacapulín, 
denominado Talicoyunque, se ubica en las coordenadas: 21°10’43” N y 102°41’44” O, con 
una elevación promedio de: 1,751 msnm y tiene una superficie total de 41.54 ha. 

 

Poblado de Palmarejo. 

Al inicio del periodo que se documenta se contaba con el proyecto ejecutivo, sin embargo, 
la construcción para este centro de población no se llevó a cabo debido a que los 
habitantes se pronunciaron por ser reasentados en el mismo sitio previsto para los 
habitantes de Temacapulín, o bien por el pago en dinero por sus viviendas, estas 
negociaciones continuaron en el año 2013. 
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En el periodo que va del 2014 al 2016, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
CONAGUA, logró consensuar con la última familia que habitaba en dicho poblado, por lo 
que se llevó a cabo su reasentamiento de manera voluntaria, al predio denominado 
Talicoyunque, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, por lo que ya no quedan 
habitantes activos a reubicar, quedando solo viviendas por adquirir o permutar. 

Con el resto de los propietarios que no viven de manera activa en el poblado, se continúan 
llevando a cabo negociaciones que han permitido realizar la adquisición de inmuebles 
rústicos por parte de la CONAGUA y la permuta de algunas viviendas a través de la 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco, no obstante, lo anterior, es necesario continuar con 
los trabajos de liberación de la tenencia de la tierra relacionados con este poblado.  

 

Poblado de Temacapulín. 

La CONAGUA, como ente coadyuvante de la Comisión Estatal del Agua del Estado de 
Jalisco, continúo de manera coordinada las negociaciones en este poblado, en donde se ha 
presentado la mayor resistencia por parte de sus habitantes para que se pueda desarrollar 
la ejecución del proyecto; se lograron adquirir inmuebles rústicos por una superficie 
aproximada de 23 hectáreas, así como diversas viviendas. 

Derivado del Convenio de Coordinación y de los Acuerdos suscritos por el Ejecutivo Federal 
y los Ejecutivos de los Estados de Jalisco y Guanajuato, la reubicación de este poblado 
quedó a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, contando con el terreno adquirido 
y el proyecto ejecutivo integral del mismo. 

 

Reasentamiento de Palmarejo y Temacapulín en Talicoyunque. 

De conformidad con los datos proporcionados por la Comisión Estatal del Agua del Estado 
de Jalisco, el centro de población ubicado en el predio de Talicoyunque, actualmente cuenta 
con la infraestructura necesaria para brindar los servicios públicos básicos a quienes ya 
habitan dicho lugar, como son: la instalación de la red hidráulica, sanitaria y pluvial, la red de 
distribución de energía eléctrica, tanque de almacenamiento de agua potable y cárcamo de 
aguas residuales. 

El avance físico realizado en el centro de población a la fecha en que se suspendió la 
construcción del poblado es de 17.2 hectáreas de área de urbanización, lo que representa 
aproximadamente el 42% del total del proyecto que incluye 32 viviendas construidas, de 
las cuales 26 de ellas ya han sido asignadas y entregadas a sus propietarios; las seis 
viviendas restantes se entregarán antes del 31 de diciembre del 2018.  
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Figura 33. Vista aérea del nuevo poblado de Temacapulín y Palmarejo. 

 
Por lo anterior, el avance actual del reasentamiento en Talicoyunque es el siguiente:  

 
• Centro de población de Palmarejo, de acuerdo con información proporcionada por la 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de un total de 52 inmuebles privados, se han 
adquirido 5, permutado 14 y en proceso de liberación 31. 

• Centro de población de Temacapulín, de acuerdo con información proporcionada por 
la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de un total de 351 inmuebles privados, se 
han adquirido 65, permutado 12 y en proceso de liberación 274, lo que se ilustra en 
la siguiente imagen. 
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Figura 34.- Plano catastral del estado actual del poblado de Temacapulín. 

 

VII.2.2.3. Caminos y puentes. 

Los puentes y caminos son elementales, ya que estas vías son utilizadas como paso común 
entre las poblaciones; tal es el caso de la carretera estatal 207, que intercomunica 
principalmente a los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán, en el estado de 
Jalisco; y tiene intercomunicación a su vez con las carreteras estatales 205 y 206, hacia los 
municipios de Yahualica de González Gallo y Teocaltiche, así como con localidades del 
vecino estado de Zacatecas. El otro camino es utilizado básicamente para la comunicación 
de las poblaciones de Mesa de Barreras y Rincón de Guzmán, en el municipio de Cañadas de 
Obregón, Jalisco, dichos caminos de acceso son parte de las obras complementarias para la 
Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable “El Zapotillo”.  
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Dichas estructuras y camino sustituirán un tramo de carretera y caminos existentes, 
respectivamente.  

Lo anterior dado que una vez que la presa alcance el Nivel de Aguas Máximas Ordinarias 
(NAMO),, la comunicación se verá interrumpida, debido a que la carretera y el camino 
quedarán bajo las aguas del embalse. 

A la fecha de la elaboración del presente documento se reporta que: 

1. Dentro de las acciones del contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, en el mes 
de diciembre de 2012 se finalizó la construcción del camino de asfalto, con una 
longitud de 3.6 kilómetros iniciando en el entronque con la carretera Federal 
MEX-071 Tepatitlán-Yahualica de González Gallo, y finalizando con un camino 
vecinal existente de terracerías para dar continuidad hasta el sitio de la cortina. 

La construcción se llevó a cabo de conformidad con las especificaciones para un camino 
tipo “C” de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con 7 metros de corona, 6 metros de ancho de calzada y dos carriles de circulación, 
así como las obras de drenaje y señalización vial necesarias. 

Figura 35. Camino de acceso al proyecto existente. 

2. En el mes de octubre de 2015 se celebró el Contrato de Obra Pública No. 2015-
B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-057, para la “Elaboración de Estudios, Proyecto 
Ejecutivo y Paquete de Concurso, en Base Precios Unitarios, de las Estructuras y 
Caminos Necesarios para Garantizar la Comunicación del km 14+420 de la 
Carretera Yahualica – Teocaltiche Hacia el Nuevo Poblado de Acasico; del Nuevo 
Poblado de Acasico al nuevo Templo de Flamacordis (por Vehículo y de Forma 
Peatonal por Vereda Separada del Camino Vehicular); del Nuevo Templo de 
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Flamacordis a Yahualica de González Gallo; en los Municipios de Mexticacán y 
Yahualica, en el Estado de Jalisco”, por un monto de $1,851,453.05 (un millón 
ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 05/100 M.N.) 
más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que se cuenta con los proyectos 
ejecutivos y paquetes de licitación para su ejecución, sin que a la fecha se haya 
iniciado con los trabajos de construcción de estas infraestructuras y caminos. 

 

 
Figura 36. Corona de la presa “El Zapotillo”, proyectada para comunicar  

el poblado de Yahualica de González Gallo con “El Zapotillo”. 

 

VII.3. Acciones para la tenencia de la tierra. 

Los proyectos de infraestructura hidráulica tienen sin duda algunas derivaciones respecto 
de la tenencia de la tierra. En algunos casos, el diseño de un proyecto puede traer aparejado 
mejoras en los mecanismos de tenencia, con el fin de respaldar sus objetivos de desarrollo 
de las poblaciones que pudieran verse influenciadas. En otros casos, las actividades de un 
proyecto pueden influir en las disposiciones que rigen la tenencia de la tierra.  

Por ello, los procesos de adquisición de bienes inmuebles que estén ligados a la consecución 
de proyectos de infraestructura, dentro de ellos los hidráulicos, deben ser extremadamente 
pulcros, apegándose y respetando principios básicos como la seguridad en la tenencia de la 
tierra. 

 

 



 

	
	

112 

VII.3.1. Liberación para la Superficie del Embalse. 

La construcción de la Presa “El Zapotillo” se lleva a cabo en las áreas de anegación de los 
Municipios de Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, Mexticacán, Jalostotitlán 
y Teocaltiche, todos en el Estado de Jalisco, necesarias para alojar el área de embalse, Zona 
Federal y Zona de Protección de la futura presa de almacenamiento. 

En este sentido, la superficie total del embalse incluye zona de protección, a una altura de 
cortina de 105 metros es de 4,795 hectáreas, de las cuales 1,103 corresponden a la Zona 
Federal, constituida por las superficies de ríos y arroyos.  

Con el propósito de lograr la liberación de la superficie correspondiente, se requiere el 
reasentamiento de tres localidades que se sitúan dentro del embalse de la presa Zapotillo: 
Acasico, en el municipio de Mexticacán, Palmarejo y Temacapulín, en el municipio de 
Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco. 

Para lograr la liberación de la superficie total del embalse, el Gobierno Federal procedió a 
realizar la adquisición de terrenos con diferentes calidades de uso de suelo como: 
agostadero, temporal, riego, transición a urbano y urbano, para lo que se atendieron 
formalmente los procedimientos de adquisición de inmuebles para la Administración 
Pública Federal, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales y demás relativas.  

De igual forma, los procedimientos observaron en todos sus términos las disposiciones 
jurídicas aplicables, lográndose -en el periodo que se documenta- un avance en la liberación 
de la superficie del embalse y su zona de protección de 376.41 hectáreas, alcanzando un 
40.83% del total de la superficie por liberar, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

LIBERACIÓN DE LA ZONA DEL EMBALSE 

PROPIEDAD PRIVADA ZONA FEDERAL 

ADMINISTRACIÓN 
SUPERFICIE 
LIBERADA 

(HECTÁREAS) 
AVANCE (%) 

SUPERFICIE DE 
RÍOS Y ARROYOS 
(HECTÁREAS) 

AVANCE (%) 

2006-2012 478.83 9.98 1,103 23.00 

2013-2018 376.41 7.85 
  

  
SUBTOTALES 17.83 

 
23.00 

 

TOTAL DE AVANCE 40.83 % 

  Tabla 8. Avance en la adquisición de predios para un embalse resultante de la construcción de una 
cortina de 105 metros de altura. 

Para una altura de cortina de 80 m, la superficie total del embalse sería aproximadamente 
de 2,051 hectáreas, de las cuales 705 corresponden a la Zona Federal, constituida por 
superficies de ríos y arroyos, lo anterior de acuerdo con el Nivel de Aguas Máximas 
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Extraordinarias (NAME) para el embalse de la Presa Baja “El Zapotillo” (NAME aproximado 
de 1,630 msnm, a reserva de definirse una vez realizado el estudio correspondiente); sin 
embargo, continúa siendo necesario reubicar a las localidades de Acasico, Palmarejo y 
Temacapulín. 

 

Figura 37. Poblados dentro del área del embalse de la presa “El Zapotillo”. 

 

Bajo las mismas circunstancias, los procesos de adquisiciones de terrenos realizados por el 
Gobierno Federal se realizaron atendiendo las disposiciones jurídicas aplicables, logrando en 
el periodo que se documenta un avance en la liberación de la superficie del embalse y su 
zona de protección de aproximadamente 231.48 hectáreas, que aunado a la superficie 
liberada por la administración anterior representan un 25.85%, lo que generó un progreso 
general del 60.22% del total de la superficie por liberar, tal como se muestra en la siguiente 
tabla.  
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LIBERACIÓN DE LA ZONA DEL EMBALSE 

PROPIEDAD PRIVADA ZONA FEDERAL 

ADMINISTRACIÓN 
SUPERFICIE 
LIBERADA 
(HECTÁREAS) 

AVANCE (%) 
SUPERFICIE DE RÍOS 
Y ARROYOS 
(HECTÁREAS) 

AVANCE (%) 

2006-2012 298.89 14.57 705 34.37 

2013-2018 231.48 11.28 
  

  
SUBTOTALES 25.85 

 
34.37 

 

TOTAL DE AVANCE 60.22 % 

  Tabla 9. Avance aproximado en la adquisición de predios para un embalse resultante de la construcción 
de una cortina de 80 metros de altura. 

Cabe mencionar que de acuerdo con la topografía de los terrenos dentro del embalse de 
dicha presa de almacenamiento, existen predios anegables a más de 80 metros que 
quedarán con superficie de terreno particular y por su topografía podrían ser conformados 
en isletas, en consecuencia, quedarían incomunicados. Lo que provocaría que la autoridad 
se viese obligada a construir nuevas vialidades que permitan el acceso a estos predios, 
debiendo realizar las siguientes acciones: buscar la suficiencia presupuestal, realizar una 
licitación pública para los estudios preliminares, realizar estudios de topografía, mecánica 
de suelos, estudios ambientales, realizar el proyecto de trazo, liberar el derecho de vía para 
dicho camino, realizar convocatoria licitación pública y, por último, la ejecución y cierre, lo 
que haría más costosa y tardada la liberación de la tenencia de la tierra y generaría un 
gasto mayor al erario. 

Por lo antes expuesto, se ha realizado la adquisición de algunos terrenos en ese supuesto.  

Finalmente, en la tabla siguiente se hace una comparativa de avance en la liberación de la 
tenencia de la tierra del proyecto contemplando una cortina de 80 y 105 m de altura. Se 
estima que el costo aproximado de la liberación para una cortina de 80 m sería de 626 
millones de pesos (MDP) y a 105 m de 1,111 MDP; teniendo como referencia los valores de 
Instituto Nacional de Bienes Nacionales (INDAABIN) que ha signado conforme a los predios 
que se han adquirido. 
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Figura 38. Avance en la liberación de tenencia de la tierra. 

 
VII.4. Jurídicas (acciones de carácter jurídico). 

En el presente subapartado se hace mención de diversas acciones de carácter 
jurídico ejercidas por diferentes actores que han considerado vulnerado algún 
derecho con la realización del proyecto Construcción del proyecto de 
abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”. 

Cabe precisar que los medios judiciales que han hecho valer los entes y/o sujetos 
que consideraron vulnerados algunos de sus derechos con el proyecto en mención, 
fundamentalmente son la controversia constitucional y el juicio de amparo. 

VII.4.1. Controversia constitucional. 

La controversia constitucional es un juicio de única instancia que, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se tramita ante la SCJN para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, 
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poderes de los estados, órganos de gobierno de la ciudad de México o entre los órdenes de 
gobierno federal, estatal, municipal o de esta demarcación, por invasión de competencias o 
por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal por parte de los órganos 
señalados.21 

Es decir, tiene como finalidad primordial fortalecer el federalismo y garantizar la 
supremacía de la Constitución, mediante la resolución de conflictos que se susciten entre 
los tres niveles de gobierno respecto a la nulidad de normas generales o actos de autoridad 
que sean contrarios a disposiciones contenidas en la propia Constitución, o bien al 
sobrepasar atribuciones entre ellos. 

La parte que promueve la controversia plantea la existencia de un agravio en su perjuicio 
cuando un poder o autoridad realiza un acto y con ello ejerce funciones que le 
corresponden a otro poder o nivel de gobierno. 

Respecto del Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados se contempla que el legislador 
que pretenda interponer una demanda de controversia constitucional deberá presentar 
solicitud por escrito ante la Junta de Coordinación Política, la cual solicitará a la Mesa 
Directiva que el área jurídica de la Cámara emita, en un plazo no mayor de cinco días, una 
opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la misma. En 
caso de ser procedente se someterá a votación del Pleno. Asimismo, el presidente de la 
Mesa Directiva podrá, por sí mismo, presentar demanda de controversia constitucional 
cuando lo estime necesario para defender los intereses de esta. 

Con estas consideraciones, los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Jalisco, en representación del Poder Legislativo de la entidad, haciendo uso de las 
facultades que les confieren los artículos 10 y 11 de la “Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal”, promovieron demanda en la vía 
de controversia constitucional en contra del Convenio de Coordinación para llevar a cabo 
un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema 
Presa “El Zapotillo” y Acueducto “El Zapotillo”- Altos de Jalisco – León Guanajuato, en cuya 
Cláusula Cuarta se acordó elevar la altura de la cortina de la presa de 80 a 105 metros, 
para mejorar y eficientar la regulación de las aguas, suscrito por la CONAGUA y los 
titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Jalisco y Guanajuato, el 16 de octubre de 
2007, por considerar, entre otros aspectos, que se trata de un acto de autoridad 
que se emitió sin haber solicitado al H. Congreso del Estado de Jalisco su previa 
autorización como corresponde conforme al régimen de derecho interno del 
Estado libre y soberano de Jalisco. 

Esta situación derivó en que la Segunda Sala de la SCJN diera trámite a la Controversia 
Constitucional 93/2012 y emitiera sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, publicada en 
el DOF el 11 de octubre de 2013 cuyo link de referencia es: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5317810&fecha=11/10/2013  

																																																													
21 Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Diccionario Jurídico Mexicano. 
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VII.4.1.1. Términos de la Controversia Constitucional. 

En 2012 el Congreso del Estado de Jalisco promovió demanda en la vía de Controversia 
Constitucional en contra de los actos y entidades que a continuación se precisan: 

Entidad, poder u órgano demandado: 

a) El Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua. 

b) El Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

c) El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 

Actos cuya invalidez se demanda: 

a) Convenio de coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la 
Comisión Nacional del Agua, y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y 
Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, 
construcción y operación del sistema Presa “El Zapotillo” y Acueducto “El 
Zapotillo”-Altos de Jalisco-León, Guanajuato, suscrito el día 16 de octubre de 
2007. 

b) Cualquier acto de autoridad derivado del mencionado convenio de coordinación, 
que para tal efecto pudiera afectar los intereses de los ciudadanos y habitantes 
del Estado de Jalisco, con detrimento en sus derechos inalienables adquiridos por 
declaratoria de reserva de las aguas nacionales superficiales del Río Verde, 
respecto de volúmenes de agua superficiales ya otorgados al Estado de Jalisco, 
para usos doméstico y público urbano por 372’139,000.00 m3 (trescientos 
setenta y dos millones ciento treinta y nueve mil metros cúbicos anuales). 

c) Cualquier acto de autoridad derivado del mencionado convenio de coordinación, 
que para tal efecto pudiera afectar los intereses de los ciudadanos y habitantes 
del Estado de Jalisco, particularmente de los municipios de esta entidad, ubicados 
en la cuenca del Río Verde, en relación con la dotación para un uso pecuario o 
actividades pecuarias por 12’600,000.00 m3, (doce millones seiscientos mil 
metros cúbicos) anuales, con detrimento en sus derechos inalienables adquiridos 
por declaratoria de reserva de las aguas nacionales superficiales del Río Verde, 
respecto de volúmenes de agua superficiales ya otorgados al Estado de Jalisco, 
cuyo decreto federal fue publicado en el DOF de fecha 17 de noviembre de 1997, 
en el cual se modificó la reserva de agua del Estado de Jalisco, para usos 
doméstico y público urbano, que anteriormente era de 384’739,000 m3 
(trescientos ochenta y cuatro millones setecientos treinta y nueve mil metros 
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cúbicos) anuales, para quedar por 372’139,000.00 m3 (trescientos setenta y dos 
millones ciento treinta y nueve mil metros cúbicos) anuales. 

 

Preceptos constitucionales violados y conceptos de invalidez: 

La parte actora, que en el caso es el Congreso del Estado de Jalisco, señaló como preceptos 
constitucionales violados los artículos 4º, párrafo sexto, 14, 17, 39, 40, 41, 89, fracción I, 
103 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, formuló 
diversos conceptos de invalidez, entre ellos el que a continuación se precisa, mismo que fue 
el que la SCJN consideró como procedente: 

“CONCEPTOS DE INVALIDEZ. 

…Así las cosas y toda vez que de la lectura del intitulado CONVENIO DE 
COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL Y LOS EJECUTIVOS DE 
LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y JALISCO, PARA LLEVAR A CABO UN 
PROGRAMA ESPECIAL PARA LOS ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SISTEMA PRESA “EL ZAPOTILLO” Y ACUEDUCTO “EL 
ZAPOTILLO”-ALTOS DE JALISCO-LEÓN GUANAJUATO, específicamente en sus 
cláusulas Décima Sexta y Décima Séptima, se deduce que dicho convenio fue 
celebrado por tiempo indefinido, es inconcuso que se ha comprometido a las 
próximas administraciones del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a asumir 
responsabilidades que no fueron avaladas, ni mucho menos autorizadas por este 
Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en los términos que prevé la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 

Más aún, cuando del contenido de su redacción se desprende que se considera un 
periodo de recuperación de la inversión a efectuarse, sea por un periodo previsto 
de treinta años, tiempo durante el cual estará vigente dicho convenio de 
coordinación, lo que inclusive involucra la posibilidad, aun como actos futuros, pero 
inminentes, sobre la inversión en numerario por parte del Gobierno del Estado de 
Jalisco, que igualmente no goza de autorización por parte de esta H. Soberanía, al 
trascender el periodo constitucional del Gobernador… 

…Es por ello que este Honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco, donde 
reside la soberanía del pueblo, que velando por los intereses de los jaliscienses y 
habitantes del Estado, considera que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco y otros servidores públicos, han actuado de manera dañina para los 
intereses del bien público, en un acto arbitrariamente unilateral, motu proprio, 
omitiendo imperativos legales y ser omiso en obtener la previa autorización 
necesaria que le impone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco; motivo por el cual, el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, 
por conducto de los suscritos y en cumplimiento a su instrucción por lo que ve al 
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último de los suscribientes, acuden ante esta jurisdicción federal, a solicitar la 
anulación del convenio de coordinación impugnado, por haber sido emitido de 
forma ilegal, esto es, con un vicio de origen que importa nulidad absoluta que no 
puede ser subsanable y que, desde luego, como consecuencia lógica y jurídica, 
vicia de nulidad todos y cada uno de los actos de autoridad derivados del 
mismo…”22 

Auto de Admisión. Por acuerdo de 10 de septiembre de 2012, el Presidente de la SCJN 
ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 
comentada, bajo el número 93/2012 y el Ministro instructor admitió a trámite la demanda. 

Contestación de la demanda. El 6 de noviembre de 2012, el Titular de la Unidad 
Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en representación del Secretario del ramo, quien actúa en representación del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, titular del Ejecutivo Federal, dio contestación 
a la demanda de controversia constitucional en tiempo y forma. 

Certeza de los actos impugnados. En cumplimiento al artículo 41, fracción I, de la “Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación procedió a examinar 
la certeza de los actos cuya invalidez se demandó, resolviendo que debe tenerse por cierto 
el acto identificado con el inciso a), es decir, el “Convenio de coordinación celebrado por el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por 
conducto de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas CONAGUA, y los Ejecutivos de 
los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los 
estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa “El Zapotillo” y Acueducto 
“El Zapotillo”-Altos de Jalisco-León, Guanajuato, suscrito el día dieciséis de octubre de dos 
mil siete”; lo anterior en virtud de que así fue reconocido expresamente por los entes 
demandados al formular su contestación, además de que fue aportado en copia certificada 
a los autos del juicio. 

Respecto de los demás actos impugnados en la demanda, se decretó el sobreseimiento por 
inexistencia, esto es, que el juzgador basándose en un motivo de derecho o en una 
insuficiencia de pruebas, declaró que no hay lugar para proseguir el procedimiento, dado 
que se trató de meras manifestaciones imprecisas, sin que se señalara de manera 
específica el acto impugnado.  

Estudio de fondo. Del análisis efectuado por el Máximo Órgano Judicial de la Nación al 
concepto de invalidez formulado por el Congreso del Estado de Jalisco que se consideró 
procedente, en el sentido de que el convenio impugnado trascendía sus efectos al periodo 
por el cual fue electo el gobernador del Estado de Jalisco, que lo suscribió, motivo por el 
cual, debía obtenerse la autorización del Poder Legislativo en términos de lo dispuesto en el 

																																																													
22 Sentencia de la Controversia Constitucional 93/2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 
2013, Segunda Sección, págs. 4 y 5. 
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artículo 35, fracciones II y XI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se concluyó 
en el punto OCTAVO de los Considerandos de la sentencia comentada lo que a 
continuación se indica:  

“… es claro que la celebración del convenio de dieciséis de octubre de dos mil siete, 
al establecer que su vigencia sería de treinta años (con el propósito de que los 
Estados de Jalisco y Guanajuato devolvieran a la Federación mediante un 
aprovechamiento las cantidades que les correspondía pagar por concepto de 
construcción de la Presa “El Zapotillo” con una altura de ciento cinco metros), 
excedía el plazo para el cual fue electo del gobernador que lo suscribió, por lo que 
su celebración debió haber sido autorizada en forma previa o posterior por el 
Congreso del Estado de Jalisco.		

Así, dado que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco no aportó prueba 
alguna para acreditar que sometió a la consideración del Congreso local la 
celebración del convenio de mérito, debe declararse fundada la presente 
controversia constitucional y declarar la invalidez del “Convenio de coordinación 
celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas 
CONAGUA, y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a 
cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación 
del sistema Presa “El Zapotillo” y Acueducto “El Zapotillo”-Altos de Jalisco-León, 
Guanajuato”, suscrito el día dieciséis de octubre de dos mil siete, la cual deberá 
surtir efectos a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en 
el Diario Oficial de la Federación.”23 

Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación resolvió en el punto Considerando Noveno de la 
referida sentencia, declarar la invalidez del multicitado convenio de coordinación suscrito el 
día 16 de octubre de 2007, sin que ello implique detener la construcción de la obra 
identificada como Presa “El Zapotillo” y Acueducto “El Zapotillo”-Los Altos de Jalisco-León, 
Guanajuato, sino únicamente que se lleve a cabo en los términos pactados por las partes en 
el Acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y 
distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde, 
suscrito el uno de septiembre de 2005.  

Puntos resolutivos: 

Por lo expuesto y fundado, la Segunda Sala de la SCJN en los puntos resolutivos Segundo y 
Tercero de la sentencia dictada en la Controversia Constitucional 93/2012, resolvió: 

“SEGUNDO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. 

TERCERO. Se declara la invalidez del “Convenio de coordinación celebrado por el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

																																																													
23 Ibidem, pág. 98. 
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Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas 
CONAGUA, y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a 
cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación 
del sistema Presa “El Zapotillo” y Acueducto “El Zapotillo”-Altos de Jalisco-León, 
Guanajuato”, suscrito el día dieciséis de octubre de dos mil siete, para los efectos 
precisados en la última parte de esta ejecutoria.” 

 

VII.4.1.2. Efectos de la sentencia. 

La sentencia que puso fin a la Controversia Constitucional 93/2012 se dictó el 7 de agosto 
de 2013, siendo notificada legalmente al Poder Ejecutivo Federal, el 20 de septiembre del 
mismo año y publicada en el DOF el 11 de octubre del año citado, conforme lo señalado en 
el punto Resolutivo Cuarto de la propia sentencia. 

Ahora bien, del análisis a esta ejecutoria se desprende claramente uno de sus efectos, el 
cual consiste en invalidar el acto impugnado según se observa en el punto NOVENO de la 
misma, que señala literalmente lo siguiente: 

“NOVENO. Efectos. La declaratoria de invalidez del “Convenio de coordinación 
celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas 
CONAGUA, y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo 
un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del 
sistema Presa “El Zapotillo” y Acueducto “El Zapotillo”-Altos de Jalisco-León, 
Guanajuato”, suscrito el día dieciséis de octubre de dos mil siete no implica en 
forma alguna detener la construcción de la obra identificada como Presa “El 
Zapotillo” y Acueducto “El Zapotillo”-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato, 
sino únicamente que se lleve a cabo en los términos pactados por las partes 
en el “Acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial 
sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad 
nacional de la cuenca del Río Verde”, suscrito el uno de septiembre de dos 
mil cinco, esto es, en función del proyecto original que contemplaba una 
altura de cortina de ochenta metros que permita aprovechar para la ciudad 
de León, Guanajuato un volumen anual máximo de 11’837,000 m3 (once 
millones ochocientos treinta y siete mil metros cúbicos), y para las 
localidades de Los Altos de Jalisco, un volumen anual máximo de 56’764,800 
m3 (cincuenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos 
metros cúbicos).”24 

Con fecha 7 de enero de 2014 se requirió al Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que dentro de un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos 

																																																													
24 Ibidem. Pp. 98 y 99. 
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la notificación del requerimiento, informara al Máximo Tribunal de Justicia 
respecto de los actos que hubieran emitido en relación con lo determinado por el 
fallo constitucional, que declaró la invalidez del convenio de 16 de octubre de 
2007, sin que ello implicara detener la construcción de la obra identificada como Presa “El 
Zapotillo” y Acueducto “El Zapotillo”-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato, sino 
únicamente que se llevara a cabo en los términos pactados en el Acuerdo de coordinación 
para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas 
superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde de fecha  1 de septiembre de 
2005. 

Al respecto, mediante escrito de fecha 23 de enero de 2014, el Director General Adjunto 
de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó lo siguiente: 

“ …en acatamiento a dicha sentencia, la Comisión Nacional del Agua, en el mes de 
octubre de 2013, solicitó al Consorcio de empresas La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V., FFC Construcción, A.S. y Grupo Hermes, S.A. de C.V., 
encargadas de la construcción de la Presa “El Zapotillo”, que a fin de iniciar las 
acciones para el cumplimiento de la sentencia emitida por ese H. Alto Tribunal y 
considerando la complejidad del ajuste en todos los órdenes a realizar, se sirviera 
presentar un análisis preliminar sobre las implicaciones técnicas, financieras y 
administrativas que conllevara dicho ajuste con el objetivo de continuar la 
construcción de la presa “El Zapotillo” en los términos pactados en el acuerdo de 
fecha 1º de septiembre de 2005. 

A esa solicitud, el Consorcio constructor manifestó que el Acuerdo del 1º de 
septiembre de 2005 no contempla ninguna referencia o descripción conceptual 
técnica o geológica y tampoco la existencia de un proyecto para una cortina de 80 
metros, por lo que para poder hacer el análisis solicitado consideraban indispensable 
la participación de otras firmas de ingeniería, estimando un lapso de ocho semanas 
para obtener la opinión técnica correspondiente, petición que fue autorizada por la 
citada Comisión Nacional del Agua. 

El Consorcio constructor, con fecha 16 de diciembre de 2013, informó al referido 
órgano desconcentrado la terminación y entrega del análisis preliminar solicitado. A 
su vez, precisaron lo siguiente: 

a) Su disposición para conciliar las premisas técnicas de la elevación de la cortina 
para estar en posibilidad de realizar los ajustes que requiere el nuevo proyecto. 

b) Que el ajuste señalado implicaría la necesidad de suspender temporalmente la 
obra por un lapso de entre ocho y diez meses, con el correspondiente efecto 
económico en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas y su Reglamento. 
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c) Que una vez que se tenga el proyecto ejecutivo de la nueva ingeniería, estarían en 
posibilidad de presupuestar con exactitud los conceptos de trabajo y monto total del 
contrario. 

A la fecha, la Comisión Nacional del Agua se encuentra analizando la información 
presentada por el Consorcio constructor a fin de dar la respuesta correspondiente. 

Por su parte, el Gobierno del Estado de Jalisco, con fecha 1 de agosto de 2013, 
presentó una relación con 20 sitios alternativos que en su opinión serían útiles para el 
aprovechamiento de aguas (17 en el Río Verde y 3 en la Cuenca del Santiago), para 
su análisis por parte de la Comisión Nacional del Agua. 

Dichas alternativas se sometieron a la consideración y análisis del Comité Técnico de 
Operación de Obras Hidráulicas, información que se analiza desde varias 
perspectivas a fin de alcanzar conclusiones y decisiones que permitan el uso y 
aprovechamiento de las aguas del Río Verde, con el mayor beneficio posible de los 
jaliscienses y guanajuatenses, la garantía del agua para consumo humano, necesaria 
para el desarrollo de la ciudad de León, los Municipios de los Altos de Jalisco y de la 
zona metropolitana de Guadalajara, así como la sustentabilidad del Lago de Chapala 
y de los acuíferos de la zona, cumplimiento con el Acuerdo de Coordinación para 
llevar a cabo un Programa Especial sobre los Usos y Distribución de Aguas 
Superficiales de Propiedad Nacional de la Cuenca de Río Verde suscrito el 1º de 
septiembre de 2005. 

Adicionalmente, las partes involucradas han estado realizando reuniones a fin de 
intercambiar opiniones y propuestas, con el objetivo de determinar cuál de ellas es la 
más viable”. 

En relación con lo anterior, la SCJN, mediante Acuerdo de fecha 15 de mayo de 2014 
determinó que:  

“…dado que la Comisión Nacional del Agua no ha determinado lo conducente a la opinión 
técnica relacionada con la modificación del proyecto o ajustes requeridos para continuar 
con la ejecución de la obra en los términos del convenio de uno de septiembre de dos mil 
cinco, los planteamientos que puedan formular las partes respecto a los posibles actos de 
ejecución de la obra con una altura de la cortina de ciento cinco metros, deben ser motivo 
de estudio, en su caso, en los diversos medios de impugnación que establece la Ley 
Reglamentaria de la Materia, en sus artículos 47 y 55, fracción II. Lo anterior, en virtud de 
que los efectos de la sentencia no impidieron la ejecución de la obra conforme al referido 
convenio, y las autoridades responsables de la ejecución, en ejercicio de sus atribuciones 
pueden realizar o autorizar los ajustes necesarios para que no se construya la cortina de la 
presa en términos del convenio invalidado.” 

Por las razones expuestas y toda vez que la sentencia se publicó en los 
correspondientes medios de difusión oficiales, el Máximo Tribunal de Justicia de 
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la Nación ordenó que el expediente de referencia se archivara como asunto 
concluido. 

 
VII.4.1.3. Juicios de amparo relacionados con la Controversia    
Constitucional. 

Desde el punto de vista jurisdiccional, el juicio de amparo constituye un medio protector de 
los derechos humanos establecido precisamente en nuestro máximo ordenamiento, por 
ende, una de las estrategias que han seguido las organizaciones, los activistas y las 
comunidades que se dicen afectadas por la construcción de la presa “El Zapotillo”, ha sido la 
de acudir ante los tribunales a fin de solicitar la tutela de sus derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, además de la defensa de la tierra, territorio y recursos 
naturales. 

Entre los diversos medios de defensa que se han interpuesto, resulta de interés referirnos a 
los juicios de amparo relacionados con la controversia y sus efectos legales 
constitucionales, así como a la sentencia correspondiente. 

 

VII.4.1.4. Estatus de los amparos promovidos. 

En la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, se 
tiene registro de tres juicios de amparo bajo los números de expedientes: 1093/2014, 
1045/ 2014 y 1046/2014, todos radicados en el Juzgado Primero de Distrito en materia 
Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco,	para el efecto de que la CONAGUA se 
abstengan de edificar una cortina que sobre pase la altura originalmente autorizada de 80 
metros, los cuales a la fecha continúan en proceso. 

Por tal motivo, la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, 
mediante oficio número B00.00.R09.05-000756 del 10 de junio de 2014, instruye a la 
contratista para que, en lo referente a la construcción de la cortina de la presa, se tomen 
las medidas necesarias para no rebasar la cota de 1,629.70 msnm. 

El día 3 de julio del año en mención, mediante escrito PZ-DIR-CEC-2776-14, la contratista 
notificó a CONAGUA que las obras referidas alcanzaron la cota 1,629.70 msnm, que 
equivale a una altura de 79.70 metros a partir del cauce del Río Verde, por lo que desde esa 
fecha no es posible continuar con la ejecución de algunos frentes de trabajo. 

Efectos de los amparos respecto al Contrato Mixto de Obra Pública No. SGAPDS-
OCLSP-JAL-09-127-RF LP, celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y el 
Consorcio de las empresas La peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., 
FCC Construcción, S.A. y Grupo Hermes, S.A. de C.V. (14 de octubre de 2009).  
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Con motivo de la suspensión definitiva otorgada por el Juez Primero de Distrito en Materia 
Administrativa y del Trabajo dentro de los juicios de amparo 1046/2014 y 1093/2014, 
promovidos por la persona moral Salvemos Temaca, A.C. y Ana Martina Jáuregui Martínez 
y otros, para el efecto de que la CONAGUA se abstenga de construir una cortina que 
sobrepase la altura originalmente autorizada de ochenta metros de la presa “El Zapotillo”, y 
con el fin de dar cumplimiento a las referidas órdenes judiciales, la propia Dirección General 
del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico mediante oficio número 
B00.00.R09.05-481 de fecha 5 de agosto de 2014, con fundamento en el artículo 60 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ordenó a la contratista la 
suspensión parcial temporal de los trabajos del contrato Mixto de Obra Pública No. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, respecto de los frentes de trabajo que se describen en 
el acta de trabajo circunstanciada levantada con motivo de dicha suspensión, cuyo periodo 
de duración quedó sujeto a la actualización del levantamiento de las suspensiones judiciales 
mencionadas. 

“Artículo 60. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en 
todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares 
de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los 
servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la 
temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. 

…” 

Los frentes de trabajo que fueron suspendidos en ese momento conforme al acta de 
trabajo levantada al efecto fueron los siguientes: 

a) Cortina. 

b) Vertedor. 

c) Obra de toma 1. 

d) Obra de toma 2. 

e) Galerías 4 y 5. 

f) Instalación de equipo de instrumentación entre las cotas 1,630 a la 1,657. 

Los frentes de trabajo que no fueron suspendidos y que continuaron desarrollándose 
después de la suspensión parcial temporal antes referida y que con su ejecución se alcanzó 
un desarrollo tal para no superar una altura de 80 metros, pero que en su momento no 
fueron terminados en su totalidad son: 

a) Obra de desvío (cierre hidráulico). 

b) Tanque amortiguador. 

Muro de contención margen derecha. 
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Losas y muro margen derecha. 

Contrazud. 

Pozos de alivio. 

c) Obra electromecánica en desvío. 

Obra de desvío. 

Obra de toma. 

Asimismo, durante la suspensión temporal parcial se continuó con la ejecución de las 
actividades asociadas al proyecto, mismas que no contravinieron la orden judicial de no 
construir una cortina que supere la altura de ochenta metros, en virtud de que no implicó 
construcción de obra alguna, pero que de conformidad con las fracciones VII y IX del 
artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas, deben continuarse desarrollando para asegurar los bienes y el estado de los 
trabajos, a fin de procurar que sean susceptibles de concluirse en su momento. 

Finalmente, mediante diverso No. B00.812.-000451 de fecha 27 de marzo de 2015, 
dictado por la citada Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, 
se indica que resulta indudable que tanto la controversia constitucional 93/2012, así como 
la suspensión definitiva dictada en los juicios de amparo 1046/2014 y 1093/2014 
señalados previamente, en los que se ordena a la CONAGUA se abstenga de construir una 
cortina con altura superior a la originalmente autorizada de 80 metros de la presa “El 
Zapotillo”, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que al efecto se dicte en dichos 
juicios, son circunstancias concatenadas entre sí, constituyen causa de fuerza mayor que 
impide a la contratista la continuación de los trabajos en los frentes que se relacionan con 
la altura de la cortina a los 105 metros; por lo que en tales circunstancias resulta 
procedente determinar la suspensión total temporal de la obra, procediendo a suscribir el 
convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensión respecto de la totalidad de las 
obras y la fecha de reinicio y terminación de los trabajos. 

 
VII.5. Ambientales 

La incorporación del medio ambiente a la esfera de competencias del estado y, por tanto, el 
establecimiento de una gestión pública es un hecho relativamente reciente en el mundo. En 
los países de América Latina, incluido México, dicha incorporación es consecuencia de una 
tendencia hacia la progresiva ampliación de los objetivos sociales que asume el estado, 
bajo la premisa de que solamente a partir de la participación de su estructura se podrán 
alcanzar dichos objetivos. 

“La inclusión de la temática ambiental en la esfera de la gestión pública ha 
representado un desafío que hasta la fecha ningún país puede considerar superado a 
plena satisfacción. Las interacciones entre elementos, recursos y procesos deben 
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encontrar eco en la integración funcional de las áreas de gestión que los atienden. 
Esta tarea no ha sido fácil, ya que distintas visiones acerca del desarrollo y del medio 
ambiente coexisten de manera asimétrica en la esfera de las políticas públicas.” 25 

“La gestión integrada de los recursos naturales y el medio ambiente es el proceso de 
coordinación que debe darse entre el estado, los usuarios de tales recursos y la 
sociedad organizada interesada en su preservación para que, de manera conjunta, 
participen en la toma de decisiones y logren un desarrollo humano sustentable a 
través de promover e instrumentar el control y manejo de los recursos naturales, los 
ecosistemas y los recursos relacionados con éstos y el ambiente”.  

México tiene un desarrollo importante respecto de organismos públicos responsables de la 
gestión ambiental, las cuales tienen un sustento legal respecto de su actuación con la 
correspondiente legislación ambiental, cuya estructuración ha sido resultado de años de 
experiencia sobre la materia, de tal suerte que su fortalecimiento y crecimiento se ha 
traducido en la estructuración de Dependencias de la Administración Pública  tanto a nivel 
Federal (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) como local en los 31 estados 
de la República Mexicana.  

En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como cabeza del 
Sector Medio Ambiente, agrupa a otros órganos y organismos públicos como la Comisión 
Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otras, que en 
conjunto tienen la responsabilidad de garantizar que en todo desarrollo público o privado 
que implique el uso o aprovechamiento de los recursos naturales, agua, aire, suelo, flora y 
fauna cumpla con la legislación mexicana en materia de impacto ambiental y control de la 
contaminación. 

 

 

Con respecto a la legislación ambiental, México ha desarrollado un acervo de leyes, 
																																																													
25 La Gestión ambiental en México.- SEMARNAT. Pág. 64. 



 

	
	

128 

reglamentos y normas que cubren todas las áreas de la gestión ambiental. Entre estas 
destacan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de 
Vida Silvestre, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entre otras.26 

	

VII.5.1. Estudios Ambientales. 

La Evaluación del Impacto Ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 
límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente 
y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el ambiente. 

Los proyectos de obras y actividades de competencia federal son susceptibles de ser 
evaluados, entre otras, cuando se trate de obras hidráulicas.27  

Estos estudios permiten hacer un análisis muy detallado y completo del efecto que el 
proyecto tendría sobre los elementos ambientales del emplazamiento donde será ubicado 
y sus repercusiones en el sistema regional.  

En ellos se incluyen los datos generales del proyecto, del promotor y del responsable del 
estudio de impacto ambiental, una descripción exhaustiva de la obra o actividad que abarca 
desde la fase de construcción y operación hasta el desmantelamiento y abandono de la 
obra; la vinculación que guarda la obra con los instrumentos de planeación y ordenamientos 
jurídicos que le aplican.  

También se realiza una descripción del sistema ambiental regional y las tendencias del 
desarrollo y deterioro de la región que pudieran surgir como resultado de la inserción del 
proyecto, a partir de ese análisis identifican, describen y evalúan los impactos ambientales 
potenciales, acumulativos y residuales del sistema ambiental regional, así como las 
estrategias para la prevención y mitigación de estos.   

Con ello se establecen los escenarios resultantes dentro del sistema con y sin proyecto y se 
evalúan las alternativas de su ejecución. La descripción del sistema ambiental es muy 
amplia, se refiere a la situación actual que guarda el sitio de emplazamiento de la obra, el 
área de influencia y en esta modalidad la región a la que pertenece, abarcando aspectos del 
medio físico (clima, hidrología superficial y subterránea, geología, suelo, condiciones 
meteorológicas), del medio biótico (flora y fauna, aspectos ecológicos de diversidad, áreas 
naturales protegidas), y del medio socioeconómico. 

De manera importante, se establece igualmente en la legislación ambiental sobre la 
materia que, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales, promoverá ante la 

																																																													
26	Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.	
27 Artículo 28, fracción primera de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las demás 
dependencias y entidades competentes, la introducción y generalización de prácticas de 
protección y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias, así como la 
realización de estudios de impacto ambiental que deben realizar previo al otorgamiento de 
autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuando existan elementos que 
permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico de la 
zona.28 

Como se mencionó en el apartado VII.1 del presente documento, denominado (diciembre 
de 2012), desde el año 2006 la CONAGUA ya contaba con estudios en materia de impacto 
ambiental y desde el año 2010 con estudios de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales, para algunas las superficies del proyecto y sus obras complementarias. 

En alcance a lo anterior, durante el periodo que se documenta, la CONAGUA a través de 
servicios técnicos especializados, desarrolló más estudios con la finalidad de dar certeza 
ambiental al proyecto, por lo que a continuación se indican los estudios elaborados: 

 

En materia de impacto ambiental; 

• Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Especifica del proyecto “1ra 
Etapa de Vivienda, Urbanización y Equipamiento para la Reubicación del poblado 
de Acasico, en el municipio de Mexticacán, en el Estado de Jalisco”, realizada en el 
año 2013. 

• Los estudios ambientales para la construcción del camino y puente Rincón de 
Guzmán, carretera Cañadas de Obregón-Mexticacán y puentes Peñita y 
Temacapulín; en el estado de Jalisco, realizada en el año 2015. 

• Estudio de impacto ambiental para la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la comunidad “El Zapotillo” en el municipio de Cañadas de 
Obregón, en el estado de Jalisco, realizada en el año 2015. 

• Estudio para la actualización de la Autorización Federal del Estudio de Impacto 
Ambiental, para la ampliación del proyecto de la Presa, autorizada en 2006 y 
2009; realizada en el año 2016. 

 

En materia de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales; 

• Estudio Técnico Forestal para las superficies en la cortina y del predio de 
construcción de la subestación eléctrica, realizada en el año 2014. 

• Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales de la etapa 1 del embalse del proyecto de la Presa “El Zapotillo”, en el 
estado de Jalisco, realizada en el año 2015. 

 

																																																													
28 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 104. 
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VII.5.2. Autorizaciones Ambientales. 
  

Conforme a la legislación ambiental vigente, hay varias actividades para cuya realización 
debe existir la correspondiente autorización previa en materia de impacto ambiental.  

Los análisis y evaluación de impacto ambiental de obras y actividades de competencia 
federal corresponde efectuarlos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, así como de 
las Delegaciones Federales de la SEMARNAT en los estados. 

Es importante hacer notar que la legislación de carácter federal cubre aquellos proyectos 
que el Gobierno Federal ha decidido reservarse para su evaluación y autorización, misma 
que comprende los sectores hidráulico, de comunicaciones, áreas naturales protegidas, 
industrias del petróleo, petroquímica, cemento, siderúrgica, eléctrica y minería, manejo de 
residuos peligrosos, aprovechamientos forestales importantes y cambio de uso del suelo 
forestal, así como ecosistemas costeros y zonas federales.  

Los demás sectores están sujetos a la evaluación del impacto ambiental por parte de los 
gobiernos estatales ya que todos ellos cuentan con la legislación ambiental y las 
instituciones requeridas para su aplicación  

El procedimiento para la elaboración de las manifestaciones de impacto ambiental29 tanto 
al nivel federal como estatal, consiste en el desarrollo, con base en guías sectoriales, de una 
evaluación ambiental de todos los impactos que puede producir el proyecto evaluado, 
incluyendo el escenario de no hacerlo, desarrollando para cada uno de dichos impactos las 
medidas de prevención, mitigación o compensación que resulten necesarias.  

Con estas evaluaciones, la autoridad abre a consulta pública (si existe solicitud de los 
interesados para ello) los resultados de la misma y posteriormente resuelve, favorable o 
desfavorablemente al promovente, imponiendo las condicionantes que tendrán que 
cumplirse durante las fases de diseño, construcción, operación y desmantelamiento de los 
proyectos. 

La vigilancia y seguimiento de las condicionantes impuestas en los resolutivos de impacto 
ambiental se encuentra garantizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

																																																													
29 La MIA es un documento elaborado con base en estudios técnicos, a través de él, las personas (físicas o morales) analizan y 
describen las condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto con la finalidad de identificar y evaluar los 
impactos potenciales que la construcción y operación de dichas obras o la realización de las actividades podría causar al 
ambiente,  y así definir y proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar esas alteraciones. 
•  Estudio de Riesgo. Cuando se trate las actividades consideradas como altamente riesgosas, deberá incluirse además de la 
manifestación de impacto ambiental, un estudio de riesgo. En dicho estudio deben definir: I. Escenarios y medidas preventivas 
resultantes del análisis de los riesgos ambientales relacionados con el proyecto, II. Descripción de las zonas de protección en 
torno a las instalaciones, en su caso, y III. Señalamiento de las medidas de seguridad en materia ambiental (Reglamento de la 
LGEEPA, Art. 18). 
•  Documento Técnico Justificativo. Cuando la evaluación implica, además de las obras o actividades que requieren de 
autorización de impacto ambiental, un cambio de uso de suelo en terrenos forestales y además necesitan de autorización 
para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, se podrá presentar el Trámite Unificado de Cambio de Uso de 
Suelo Forestal, para lo cual se elaborará el DTU que integra para su atención en un sólo trámite la información de la 
manifestación de impacto y del estudio técnico justificativo que se señala en la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS, Art. 117) y en su Reglamento (Reglamento de la LGDFS, Art. 121). 
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(PROFEPA) que es el organismo de SEMARNAT encargado de vigilar el cumplimiento de la 
legislación ambiental y cuenta con oficinas especializadas para ello en todas las entidades 
federativas del país30, y para el caso de actividades de carácter estatal, para Jalisco, el 
organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación es la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente (PROEPA). 

 

De esta forma, en el periodo que se documenta se obtuvieron las siguientes 
autorizaciones: 

• En 2013 se logró la autorización DGPGA/DEIA No. 0101/1360/2013 para el 
aprovechamiento de material geológico en el predio denominado Potrero, 
Convenio y el Victoriano “La Palma”. 

• En 2015, se consiguió la autorización DGPGA/DEIA 651/3458/2015 para la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la comunidad 
“El Zapotillo” en el municipio de Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco. 

 

Para el poblado de Acasico, la CONAGUA tramitó y consiguió las siguientes 
autorizaciones: 

• En el año 2014, se obtuvo la autorización en materia de impacto ambiental 
DGPA/DEIA No. 640/4649/2014 para el reasentamiento de la comunidad. 

• En el año 2015, se accedió a la autorización en materia de impacto ambiental 
No. SGPPARN.014.02.01.01.1176/15 para la extracción de materiales pétreos 
y arenas del lecho del Río Ancho en el municipio de Mexticacán, Jal. 

Asimismo, se obtuvieron las autorizaciones correspondientes para el manejo de 
residuos a nivel federal, estatal y municipal. 

 
VII.6. Principales Acciones. 

 

La principal motivación que da origen al proyecto de construcción de la presa “El Zapotillo” 
es la de satisfacer la creciente necesidad de la población por contar con un recurso vital 
como es el agua. 

Cotidianamente requerimos del agua para la elaboración de productos o servicios del ser 
humano y que son indispensables. Es por ello que el proyecto de la presa “El Zapotillo” 

																																																													
30 Plan de Manejo Ambiental CONACYT-Banco Mundial.- Para el Proyecto Programa de Innovación para la Competitividad 
2012. México.- Julio 2012. 
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cobra relevancia ya que su última finalidad es la de proporcionar solución al abastecimiento 
de agua que reduzca de manera importante las limitaciones en el suministro y un mayor 
aprovechamiento de las aguas superficiales. 

 

VII.6.A. Presupuestales. 
 

Durante el periodo que se documenta y de conformidad con las diversas situaciones 
sociales y jurídicas desarrolladas y tocadas a detalle en los apartados VII.1.3., VII.1.4. y 
VII.4. del presente Libro Blanco, se volvió necesario llevar a cabo la modificación y la 
actualización de la Cartera de Inversión con clave No. 0616B000034 del Proyecto 
emblemático de la Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable 
“El Zapotillo”. 

 
Es por esto por lo que el pasado mes de junio del año 2018 el presupuesto para la Cartera 
de Inversión del Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica para el programa 
K007, modificó la meta física para la construcción de presa de almacenamiento de 411 
millones de m3 y un acueducto para una explotación de 3.8 m3/s; en el mes de septiembre 
del mismo año se amplió la fecha de término de la etapa de inversión hasta el año 2021, 
situación que disminuyó el beneficio a 1,501,195 habitantes. 
La inversión del proyecto está asociada a la consecución de los siguientes componentes en 
pesos del año 2018, la tabla 10, refleja los costos a una altura de 80 metros. 

 

Concepto ($) 

Presa Inversión Total a 
Precios 2018 
(2006-2021)  

Estudios e ingeniería básica 370,952,595 

Presa “El Zapotillo” 5,588,904,045 

Supervisión, técnica, financiera Presa y ambiental 229,481,554 

Supervisión Acasico, Puentes, Temacapulín y 
Desmonte 

139,411,208 

Desmontes 133,760,000 

Indemnizaciones presa 817,989,967 

Indemnizaciones de inmuebles 2,809,531 

Gastos de operación 36,774,431 
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Concepto ($) 

Otros gastos 90,113,921 

Gerencia externa de proyecto 306,575,632 

Otras asesorías 159,949,419 

Caminos y Puentes 411,877,115 

Centros de población 1,218,527,729 

Total 9,507,127,146 

Tabla 10. Inversión total del proyecto. 

El presupuesto para este Proyecto -registrado en la cartera de inversión para ejercerse al 
año 2021- a precios 2018, se indica en la siguiente tabla: 

 

Concepto ($) 

Presa 2018-2021 

Estudios e ingeniería básica 47,497,242 

Presa “El Zapotillo” 908,924,049 

Supervisión, técnica, financiera Presa y ambiental 52,203,747 

Supervisión Acasico, Puentes, Temacapulín y Desmonte 109,703,692 

Desmontes 133,760,000 

Indemnizaciones presa 626,998,865 

Gastos de operación 16,932,774 

Otros gastos 75,577,521 

Gerencia externa de proyecto 89,319,089 

Otras asesorías 42,714,431 

Caminos y puentes 400,000,000 

Centros de población 756,782,099 

Total Incluyendo IVA 3,260,413,509 

Tabla 11. Presupuesto por ejercer. 
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VII.6.B. Integración de Expedientes y/o proyectos 
ejecutivos. 
 

En el periodo que se documenta se realizaron acciones para dar seguimiento y continuidad 
a la Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”. 

Al inicio de este periodo se recibieron tres acciones contratadas en la administración 
anterior a las que se les dio continuidad en la presente administración. Adicionalmente se 
contrataron 17 nuevas acciones necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Las 20 acciones mencionadas cuentan con sus respectivos expedientes y/o proyectos 
ejecutivos, y se enlistan a continuación:  

No. Número de 
contrato Descripción Monto ejercido en el 

periodo 2012-2017 Estado 

1 127-RF LP Diseño y construcción de la  

presa “El Zapotillo”. 

2,158,471,246.96 En proceso 

2 131-RF LP Supervisión de la presa “El 
Zapotillo”. 

64,646,443.98 En proceso 

3 09-03-CC Gerencia externa para la 
construcción de la presa y 
acueducto “El Zapotillo”. 

46,875,317.45 Concluida 

 Monto ejercido en las acciones ejecutadas en la 
administración anterior 

2,269,993,008.39  

     

4 104-RF CC  Estudios e investigaciones 
de la primera etapa para el 
reasentamiento de las 
comunidades anegables del 
vaso de la presa “El 
Zapotillo”. 

4,125,000.00 Concluido 

5 165-RF AD  Elaboración del proyecto 
ejecutivo para el camino que 
va de Mesa de Barreras a 
Rincón de Guzmán. 

3,471,048.65 Concluido 

6 166-RF AD  Elaboración del proyecto 
ejecutivo de la carretera que 
va de Cañadas de Obregón a 
Mexticacán. 

6,102,818.66 Concluido 

7 172-RF I3  Adecuación del proyecto 
para la construcción del 
nuevo centro de población 
Acasico. 

3,492,478.60 Concluido 
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8 078-RF CC  Estudios e investigaciones 
de la segunda etapa para el 
reasentamiento de las 
comunidades anegables del 
vaso de la presa “El 
Zapotillo”. 

6,305,850.00 Concluido 

9 096-RF CC  Gerencia externa para las 
obras relativas a la 
construcción de la presa y 
acueducto del sistema El 
“Zapotillo”. 

21,495,755.71 Concluido 

10 157-RF I3  Elaboración de un estudio 
técnico forestal para la 
construcción de la 
subestación eléctrica de la 
presa “El Zapotillo”. 

191,331,.28 Concluido 

11 158-RF I3 Construcción y 
mejoramiento de cancha 
deportiva y calles del 
poblado “El Zapotillo”. 

4,505,555.81 Concluido 

12 159-RF I3  Construcción de 
subcolector, plataforma para 
plantas de tratamiento e 
instalaciones eléctricas para 
el poblado de “El Zapotillo”. 

296,348.95 Concluido 

13 012-RF LP  Construcción para el 
reasentamiento del poblado 
de Acasico. 

245,869,345.19 En proceso 

14 LP-A-OR-021  Elaboración del estudio de 
funcionamiento hidráulico 
del vertedor de la presa de 
almacenamiento Zapotillo 
para altura de 80 m. 

2,518,681.32 Concluido 

15 LP-P-OR-011  Supervisión de la 
construcción del 
reasentamiento del poblado 
de Acasico. 

27,321,800.88 En proceso 

16 P-OR-014  Estudios ambientales para la 
construcción de la PTAR de 
la comunidad “El Zapotillo”. 

114,183.38 Concluido 

17 P-OR-015  Estudios ambientales para la 
construcción del camino y 
puente Rincón de Guzmán, 
carretera Cañadas de 
Obregón-Mexticacán y 
puentes Peñita y 
Temacapulín. 

716,586.80 Concluido 
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 Tabla 12.- Acciones Desarrolladas en el periodo que se documenta. 

 

El monto total ejercido por el diseño y construcción, el seguimiento al proyecto, pagos de 
pasivos y la ejecución de acciones, en el periodo del 1º de diciembre de 2012 y hasta el 30 
de noviembre de 2018, en las acciones detalladas es de $2,600,245,827 (dos mil 
seiscientos millones doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintisiete 
pesos), incluyendo el IVA, este importe del presupuesto ejercido, corresponde al concepto: 
Subtotal Estudios, Proyectos y Construcción. 

 
VII.6.C. Aplicación de los recursos financieros y 
presupuestarios. 

 

En el periodo que se documenta para la Construcción del proyecto de abastecimiento de 
agua potable “El Zapotillo”, se ejercieron en diferentes conceptos un total de: 
$2,775,601,408 (dos mil setecientos setenta y cinco millones seiscientos unos mil 
cuatrocientos ocho pesos), lo que se resumen en la tabla 13. 

CONCEPTO Monto 
Ejercido ($) 

SUBTOTAL ESTUDIOS, PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIÓN 

2,600,245,827 

18 A-OR-042  Estudio técnico justificativo 
para el cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales 
de la etapa 1 del embalse del 
proyecto de la presa “El 
Zapotillo”. 

1,091,363.94 Concluido 

19 A-OR-057  Elaboración del proyecto 
ejecutivo para la carretera 
Yahualica-Teocaltiche hacia 
el nuevo poblado Acasico; del 
nuevo poblado de Acasico al 
nuevo templo de 
Flamacordis; del nuevo 
templo de flamacordis a 
Yahualica de González Gallo. 

2,147,685.54 Concluido 

20 A-OR-0016  Autorización federal del 
estudio de impacto 
ambiental para la ampliación 
del proyecto de la presa en el 
2009 modificación proyecto 
“El Zapotillo”. 

486,983.67 Concluido 

 Monto ejercido por contratos y convenios 
en la actual administración 

330,252,818.38  
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PASIVOS 201231 1,266,654 

SUBTOTAL OTROS GASTOS. 174,088,927 

GRAN TOTAL 2,775,601,408  

Tabla 13. Aplicación de los recursos financieros del programa presupuestario K007. 

 

Donde el desglose del rubro OTROS GASTOS está integrado por los conceptos indicados en 
la Tabla 14. 

 

CONCEPTO Monto Ejercido 
($) 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS (PARTIDA 
5000) 

46,325,439 

INDIRECTOS (PARTIDA 2000 Y 3000) 24,236,171 

SUBTOTAL DE ASESORÍAS EXTERNAS 103,527,317 

RESUMEN TOTAL 174,088,927 

Tabla 14. Desglose OTROS GASTOS. 

 

Es importante informar que, en 2018, y a la fecha de presentación de este Libro Blanco, no 
se ejercieron recursos de este programa presupuestario K007, dado que el Oficio de 
Liberación de Inversión se recibió el 4 de octubre de este año, por un monto de 
$225,262,644.00 (Doscientos veinticinco millones doscientos sesenta y dos mil 
seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a fin de que esa Comisión Nacional del 
Agua esté en Condiciones de continuar con el Desarrollo del Proyecto de Inversión con 
clave de cartera 0616B000034 “Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua 
potabla Zapotillo para la Ciudad de León, Gto.” En la siguiente Tabla, se relaciona la 
Información relacionada a los Oficios de Liberacion de Inversión (OLI) del Período. 

 

 

																																																													
31 Los pasivos 2012 son acciones ejecutadas en ese año y pagadas en el ejercicio presupuestal 2013, de conformidad 
con la normatividad aplicable. 
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Año Fecha 
N° de 
Oficio 
511.1/ 

Presupuesto 
Autorizado 

($) 

Presupuesto 
Autorizado 

acumulado ($)  

Cierre de Ejercicio 
($)  

2013 10-abr-13 386  36,757,454.00  
1,196,709,534.27 1,101,452,465.52    30-abr-13 548 1,067,743,926.00  

  8-ago-13 1283  92,208,154.27  
      

2014 25-feb-14 109 940,117,989.00  
1,019,912,068.37 1,051,268,468.80  

  5-sep-14 646 79,794,079.37  
      

2015 16-feb-15 78  582,428,762.00  582,428,762.00  372,647,032.58  

      
2016 17-jun-16 253 51,597,381.00  

 244,624,227.00 231,607,886.77  
    406 193,026,846.00  

      

2017 18-sep-17 641 77,836,000.00  77,836,000.00  63,539,746.98  

2018 04-oct-18 952 225,262,644.00 225,262,644.00 En Proceso 

Tabla 15. Oficios de Liberación de Inversión. 

 

VII.7. Resumen del presupuesto autorizado y 
ejercido. 

 

En la planeación de las contrataciones de trabajo de obras públicas y de los servicios 
relacionados con las mismas, la entidad ejecutora debe ajustarse a los objetivos y 
prioridades de los programas, procesos, proyectos y actividades institucionales, así como al 
marco jurídico y normativo que regule su operación, así como a las previsiones de recursos 
financieros que le hayan sido asignados.  

En este sentido, en los subcapítulos siguientes se describe la cantidad, forma de 
distribución y destino de los recursos de la cartera de inversión número 0616B000034 
“Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo” para la ciudad 
de León, Gto.”, lo anterior con el propósito de que el gasto público se aplique con eficiencia, 
eficacia y racionalidad. 
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VII.7.1. Resumen de la aplicación de los recursos. 
 

El cuadro Resumen del Presupuesto Autorizado y Ejercido, para el periodo del 1º de 
diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018 se detalla de conformidad con las 
acciones ejecutadas y señaladas puntualmente en el apartado VII.7.2., y se ilustra en la 
tabla 16. 

 

Año 

Presupuesto 
Egresos de la 

Federación 
(MDP)  

Presupuesto 
Autorizado 

OLI 
Presupuesto 

Ejercido (MDP) 

2013 1,248.90 1,196.71 1,101.5 

2014 1,086.50 1,019.91 1,049.8 

2015 1,700.00 582.43 364.6 

2016 84.79 244.62 197.0 

2017 500.00 77.83 62.7 

2018 1530  225.26 0 

TOTAL 6,150.19 3,346.76 2,775.6 

Tabla 16. Resumen del presupuesto autorizado y ejercido. 

 

El Proyecto tiene su periodo de inicio en 2006, y desde esa fecha hasta 2017, el 
presupuesto estimado del proyecto ha sido de $8,170,812,116 (ocho mil ciento setenta 
millones ochocientos doce mil ciento dieciséis pesos) de recursos federales, de los cuales al 
año 2017, se han ejercido un total de $4,834,638,394 (cuatro mil ochocientos treinta y 
cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil trescientos noventa y cuatro pesos) y la 
diferencia de $3,336,173,722 (tres mil trescientos treinta y seis millones ciento setenta y 
tres mil setecientos veintidós pesos) está programada para el periodo 2018-2021. Estos 
importes se reflejan en la tabla 17. 

Los montos programados de conformidad con la cartera de inversión vigente a la fecha de 
entrega de este Libro Blanco.  

 



 

	
	

140 

EJERCIDO ($) 

2006-2017 

PROGRAMADO ($) 

2018-2021 
GRAN TOTAL ($) 

4,834,638,394 3,336,173,722 8,170,812,116 

TABLA 17. Resumen del ejercicio de los recursos. 

 

En la tabla 18 se detalla por año el Presupuesto Federal Ejercido desde el inicio del proyecto 
en el año 2006 y hasta el año 2017, dado que del año 2018 a la fecha de la entrega de 
este Libro Blanco, no se han ejercido recursos; en lo referente al encabezado de las 
siguientes columnas: “Construcción de la Presa”, comprende lo siguiente: Estudios, 
Ingeniería Básica y Obras Complementarias; Construcción de la Presa y Supervisión; 
Supervisión de Acasico, Puentes, Temacapulín y Desmonte; Desmonte e Indemnizaciones. 
“Administración del Proyecto”: Gastos de Operación, Otros Gastos (Avalúos, Notarios y 
Otros Pagos); Gerencia Externa de Proyecto y Otras Asesorías, “Obras Complementarias”: 
Caminos y Puentes y Centros de Población. 

 

PRESUPUESTO FEDERAL EJERCIDO 

AÑO 
CONSTRUCCIÓN 

DE LA PRESA 

($) 

ADMINISTRACIÓN 
DEL PROYECTO 

($) 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

($) 

Total 

($) 

2006-
2012 1,947,259,606 111,777,380 0 2,059,036,986 

2013 1,053,536,175 47,916,290 0 1,101,452,466 

2014 969,258,440 78,753,613 1,829,390 1,049,841,443 

2015 193,304,485 51,560,529 119,704,951 364,569,965 

2016 76,889,064 13,726,626 106,419,361 197,035,051 

2017 38,781,311 4,177,504 19,745,033 62,702,484 

TOTAL 4,279,029,081 307,911,941 247,698,735 4,834,638,394 

TABLA 18. Presupuesto federal ejercido. 

 

VII.7.2. Contratos y convenios celebrados. 
 

Diseño y Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Zapotillo”, Sobre el Río 
Verde, en los Municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, 
Jalisco. 
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Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP 

El 14 de octubre del 2009, se celebró el Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-
JAL-09-127-RF LP (La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., FCC Construcción, 
S.A. de C.V. y Grupo Hermes, S.A. de C.V., por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), 
por un monto de $2,194,768,727.77 (Dos mil ciento noventa y cuatro millones 
setecientos sesenta y ocho mil setecientos veintisiete pesos 77/100 M.N.), más el 
Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de llevar a cabo el “Diseño y Construcción de 
la Presa de Almacenamiento “El Zapotillo”, Sobre el Río Verde, en los Municipios de 
Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalisco, para Abastecimiento de 
Agua Potable a los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato.  

Convenios Modificatorios: 

De la fecha en la cual se suscribió “El contrato” de Obra Pública descrito anteriormente y 
hasta la fecha del 14 de noviembre de 2012, se formalizaron cinco Convenios 
Modificatorios motivados por: 

Convenio No. 1 de fecha 30 de marzo de 2010. 

Entrega tardía de los anticipos (diferimiento del programa de ejecución por atraso 
en la entrega de los anticipos). 

Convenio No. 2 de fecha 30 de agosto de 2010. 

Adecuación al programa de obra y a las fechas de eventos críticos y de eventos 
críticos penalizables derivado de la ejecución de una campaña de sondeos 
exploratorios adicionales a los originalmente contemplados en concurso para la 
definición de la nueva ubicación del eje de la presa, la adecuación del modelo 
geológico- geotécnico con base en la información estadística de la campaña inicial 
realizada por CFE y de los estudios complementarios ejecutados por El 
Contratista, la elaboración, conciliación y aprobación de una nueva ingeniería 
básica motivada por el cambio del eje de la presa. 

Convenio No. 3 de fecha 10 de mayo de 2011. 

Adecuación al programa de ejecución de obra, derivado de la aceptación emitida 
por “La Comisión” relacionada con la nueva línea de desplante de la presa, la cual 
se revisó, analizó y concilió para finalmente llegar a la propuesta del Nuevo 
Programa General de Ejecución de los trabajos, derivado del incremento en el 
plazo de ejecución por las actividades denominadas: “Excavación de Laderas y 
Colocación de Concreto CCR”, modificándose las fechas de eventos críticos y de 
eventos críticos penalizables, donde se estableció la nueva fecha de terminación 
de los trabajos al 08 de octubre de 2013, con lo que el plazo de ejecución se 
incrementó de 1,138 días naturales de “El Contrato” original a 1,422 días para el 
Convenio Modificatorio No. tres, lo que representa un aumento en tiempo del 
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24.96% y un incremento en monto por $234,920,016.01 (Doscientos treinta y 
cuatro millones novecientos veinte mil dieciséis pesos 01/100 M.N.), más el IVA, 
que representa un 10.70% con respecto al monto originalmente contratado. 

Convenio No. 4 de fecha 18 de mayo de 2012. 

Adecuación al Programa de Obra con base a la aceptación emitida por “La 
Comisión” relacionada con bloqueos del área de trabajo por grupos que se dicen 
afectados por la construcción del proyecto, incremento en volúmenes de 
excavación, tratamientos en el desplante de la presa, atraso en el pago de 
estimaciones de obra del ejercicio 2011, asignación parcial de la totalidad del 
recurso presupuestal solicitado para el ejercicio fiscal 2012, ejecución de trabajos 
extraordinarios, ajuste en las cantidades de obra por ejecutar, modificándose las 
fechas de eventos críticos y eventos críticos penalizables, permaneciendo la fecha 
de terminación de los trabajos al 08 de octubre de 2013, lo que representa un 
incremento en monto por $24,833,756.64 (veinticuatro millones ochocientos 
treinta y tres mil setecientos cincuenta y seis pesos 64/100 M.N.), más el IVA, 
con respecto al Convenio número 3, que representa un 11.84% con respecto al 
monto original. 

Convenio No. 5 de fecha 14 de noviembre de 2012 

Derivado de las excavaciones adicionales para estabilización de taludes, de los 
muestreos físicos, así como levantamientos minuciosos efectuados y conciliados 
por los geólogos de “El Contratista y la Supervisión”, se determinó la necesidad de 
efectuar excavaciones adicionales para la estabilización de los taludes por 
56,201.17 m3 y excavaciones a cielo abierto en cualquier clase de material en 
laderas por 89,962.53 m3, resultando este volumen como adicional a lo 
considerado originalmente en el Convenio Modificatorio No. 4 de fecha 18 de 
mayo de 2012; además de los tratamientos adicionales sobre la ladera de margen 
izquierda, incremento en las cantidades de obra en galerías, diseño de nuevas 
mezclas de concreto compactado con rodillo (CCR) distintas a las contratadas y 
ejecución de obra extraordinaria de acuerdo con las nuevas necesidades del 
proyecto. Lo que generó un incremento a la parte contratada a precios unitarios 
por $254,543,956.38 (Doscientos cincuenta y cuatro millones quinientos 
cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 38/100 M.N.), más IVA, 
quedando un importe total de Contrato de $2,709,066,457.29 (dos mil 
setecientos nueve millones sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete 
pesos 29/100 M.N.), más IVA, lo que representa un incremento del 23.43% con 
respecto al monto originalmente contratado, manteniéndose como fecha de 
terminación de los trabajos el día 08 de octubre de 2013. 

A partir de la presente administración 2012-2018, se reinició la 
numeración consecutiva de los Convenios Modificatorios, quedando de la 
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siguiente manera: 

Convenio Adicional No. 1 de fecha 06 de junio de 2013. 

Las partes acuerdan que el objeto del Convenio Adicional consiste en modificar el 
monto y plazo del programa de ejecución de los trabajos. Del mismo modo 
acuerdan que el monto establecido en la Cláusula 9 de “El Contrato” se modifica 
de acuerdo con lo siguiente: el monto de “El Contrato” de la parte de Precio Alzado 
no sufre modificaciones quedando en $1´274,416,477.42 (mil doscientos setenta 
y cuatro millones cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y siete pesos 
42/100 M.N.) más IVA, la parte de “El Contrato” a Precios Unitarios del Convenio 
Modificatorio número 05 de $1´434,649,978.87 (mil cuatrocientos treinta y 
cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y ocho 
pesos 87/100 M.N.) más IVA. El importe adicional derivado de los ajustes 
efectuados a los conceptos originales, así como actividades fuera de catálogo, 
arroja un monto de $496´229,094.76 (cuatrocientos noventa y seis millones 
doscientos veintinueve mil noventa y cuatro pesos 76/100 M.N.) más IVA, por lo 
que el importe resultante para la parte del contrato a Precios Unitarios es de 
$1´930,879,074.13 (mil novecientos treinta millones ochocientos setenta y 
nueve mil setenta y cuatro pesos 13/100 M.N.) más IVA. De manera que el valor 
total de “El Contrato” a la fecha es de: $3´205,295,551.55 (tres mil doscientos 
cinco millones doscientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 
55/100 M.N.), más IVA, lo que representa un incremento del 46.04% con 
respecto al monto del contrato original, lo anterior de conformidad con los 
artículos 59 de la Ley de la materia y 70 de su Reglamento. 

Las partes acuerdan que se adecúa el programa de ejecución de los trabajos, se 
modifica la fecha de terminación de los trabajos al 08 de enero de 2015, con lo 
que el plazo de ejecución se incrementa a 1,879 días naturales, lo que representa 
un aumento del 65.11% respecto de “El Contrato” original. Así mismo se ajustan 
las fechas de los eventos críticos y de los eventos críticos penalizables. 

Convenio Adicional No. 2 de fecha 24 de abril de 2014. 

Se incrementó el tiempo y monto de “El Contrato”, motivado por la no ejecución 
del cierre hidráulico de la obra de desvío en las fechas convenidas 
contractualmente, la falta de pago para el cumplimiento del programa y la 
ejecución de obra de conceptos no previstos en el catálogo contractual 
debidamente autorizado por “La Comisión”, incrementándose el importe de “El 
Contrato” en $349,719,517.20 (trescientos cuarenta y nueve millones 
setecientos diecinueve mil quinientos diecisiete pesos 20/100 M.N.), lo que 
representa un incremento del 61.98% con respecto al monto originalmente 
contratado y estableciendo como fecha de inicio el 17 de noviembre de 2009 y 
nueva fecha de término el 30 de septiembre de 2015, lo que equivale a un 
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aumento del 88.40% con respecto al plazo original. 

Convenio S/N de fecha 21 de julio de 2015. 

Convenio por el que se reprograma la fecha de terminación de los trabajos, que 
fueron suspendidos dentro del Contrato Mixto de Obra Pública No. SGAPDS-
OCLSP-JAL-09-127-RF LP con motivo de la suspensión definitiva otorgada por el 
Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo dentro de los 
juicios de amparo No. 1046/2014 y 1093/2014 promovidos por la persona 
moral denominada “Salvemos Temaca, A.C.” y Ana Martina Jáuregui Martínez y 
otros, para el efecto de que esta autoridad se abstenga de construir una cortina 
que sobrepase la altura originalmente autorizada de ochenta metros de la presa 
“El Zapotillo” y con el fin de dar cumplimiento a las citadas órdenes judiciales 
mediante oficio No. B000.00.R09.05.-48, de fecha 05 de agosto de 2014, con 
fundamento en el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, se ordenó a la Contratista la suspensión parcial temporal de los 
trabajos respecto de los frentes de trabajo que inciden con la altura de la cortina 
de la presa de 105 metros, cuyo periodo de duración quedo sujeto a la 
actualización del levantamiento de las suspensiones judiciales referidas y los 
cuales se enuncian a continuación: Cortina, Vertedor, Obra de toma 1, Obra de 
toma 2, Galerías 4 y 5, e Instalación de Equipo de Instrumentación entre las cotas 
1,630 a la 1,657. 

Los frentes de trabajo que no fueron suspendidos y que continuaron 
desarrollándose durante la suspensión parcial temporal antes referida, pero que se 
han ejecutado de manera tal, que no contravienen lo ordenado en las 
suspensiones derivadas de los juicios de amparo referidos, es decir, que no inciden 
en la elevación de la cortina a más de 80 metros; y que no han sido terminados en 
su totalidad, son los siguientes: Obra de desvío (Cierre hidráulico), Tanque 
amortiguador, Obra electromecánica y piezas especiales. Sin embargo, en virtud 
de que los citados frentes alcanzaron un nivel de desarrollo tal, que, de continuar, 
incidirían con la altura de 105 metros, con fecha 27 de marzo de 2015, mediante 
oficio No. B00.812.-000451 y con base al dictamen técnico de fecha 23 de marzo 
de 2015, emitido por el Residente de Obra, la citada suspensión parcial, paso a ser 
total temporal de todos los frentes de trabajo, estableciéndose como probable 
fecha de reanudación de los trabajos para el 20 de julio de 2015. 

A la fecha señalada para la reanudación de los trabajos, la causa que dio origen a 
la suspensión total temporal de la obra, no ha desaparecido, toda vez que las 
resoluciones judiciales dictadas en los juicios de amparo No. 1093/2014 y 
1046/2014 siguen vigentes por lo que las partes acordaron en reprogramar la 
fecha de terminación de los trabajos que fueron suspendidos únicamente durante 
el periodo del 05 de agosto de 2014 al 20 de julio de 2015 hasta en tanto 
subsista la causa que dio origen a dicha suspensión. 
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Las partes acuerdan que la fecha de terminación de los trabajos se reprograma en 
igual proporción al periodo señalado en la Cláusula anterior, por lo que la fecha de 
terminación de los trabajos será el 14 de septiembre de 2016 y que la 
reanudación de los frentes de trabajo que inciden en la altura de la cortina a 105 
metros quedará sujeta a que desaparezca la causa que dio origen a la suspensión. 

Convenio S/N de fecha 13 de septiembre de 2016. 

Con fecha 21 de julio de 2015 se celebró el  Convenio (anterior inmediato) por el 
que se reprograma la fecha de terminación de los trabajos que fueron suspendidos 
durante el periodo  del 05 de agosto de 2014 al 20 de julio de 2015, teniendo 
como fecha de terminación de los trabajos el 14 de septiembre de 2016 y en el 
que se estableció que la reanudación de los frentes de trabajo que inciden en la 
altura de la cortina a 105 metros, quedaría sujeta a que desaparezca la causa que 
dio origen a la suspensión. 

Las partes acordaron que el objeto del Convenio de fecha 13 de septiembre de 
2016 consistió en reprogramar la fecha de terminación de los trabajos, que fueron 
suspendidos durante el periodo de suspensión comprendido entre el 21 de julio 
de 2015 al 13 de septiembre de 2016, por lo que la fecha de terminación de los 
trabajos sería para el 09 de noviembre de 2017. 

Del mismo modo las partes convinieron que la reanudación de los frentes de 
trabajo que inciden en la altura de la cortina de 105 metros quedará sujeta a que 
desaparezca la causa que dio origen a la suspensión de los trabajos, señalándose 
como fecha probable de reanudación el día 13 de marzo de 2017 

El 07 de septiembre de 2017 se celebró el Convenio por el que se reprograma la 
fecha de terminación de los trabajos que fueron suspendidos y se reconoce el 
periodo de suspensión transcurrido del 14 de septiembre de 2016 al 07 de 
septiembre de 2017, teniendo como nueva fecha de terminación de los trabajos el 
03 de noviembre de 2018. 

Convenio Adicional No. 03 de fecha 23 de julio de 2018 

Derivado de la suspensión definitiva otorgada por el Juez Primero de Distrito en 
Materia Administrativa y del Trabajo dentro de los juicios de amparo No. 
1046/2014 y 1093/2014 promovidos por la persona moral denominada 
“Salvemos Temaca, A.C. y Ana Martina Jáuregui Martínez y otros, para el efecto 
de que esta autoridad se abstenga de construir una cortina que sobrepase la 
altura originalmente autorizada de ochenta metros de la Presa “El Zapotillo”, por 
lo que las partes acuerdan reducir las metas planteadas en “El Contrato”, de 
aquellos trabajos a precio alzado y aprecio unitario que conlleve a construir la 
cortina por encima de los 80 metros, específicamente las estructuras que están 
proyectadas a construir para la conformación de la cortina de la presa, que 
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superan la cota de 1,630 metros, y cuya ejecución implique incumplimiento a la 
orden judicial respectiva. 

 
Cédula resumen del contrato. 

N° 1 

Partida 62301 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP 

Fecha de la firma del 
Contrato 14 de octubre de 2009 

Nombre del 
Contratista 

La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de 
C.V.; FCC Construcción, S.A.; y Grupo Hermes, 
S.a. de C.V. 

Objeto del Contrato 

Diseño y Construcción de la Presa de 
Almacenamiento “El Zapotillo”, sobre el Río 
Verde, en los municipios de Cañadas de 
Obregón y Yahualica de González Gallo, 
Jalisco, para abastecimiento de agua potable a 
los altos de Jalisco y a la ciudad de León, 
Guanajuato del proyecto “El Zapotillo” 

Tipo de Contrato Obra Pública 

Monto total 
contratado 

$2,545,931,724.21 incluye el Impuesto al 
Valor Agregado 

Monto contratado 
más convenios 

$4,123,817,479.75 incluye el Impuesto al 
Valor Agregado 

Monto ejercido total $3,560,931,705.49 incluye el Impuesto al 
Valor Agregado 

Monto por ejercer $562,885,773.61 incluye el Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto ejercido ajuste 
de costos 

$ 267,348,230.15 incluye el Impuesto al 
Valor Agregado 

Total ejercido  $ 3,828,279,935.64 incluye el Impuesto al 
Valor Agregado 

Estatus En proceso 

Fecha de Inicio del 
Contrato 15 de octubre de 2009 

Fecha real de inicio de 
los trabajos 17 de noviembre de 2009 

Fecha de término de 
Contrato En proceso 

Avance Financiera 
Acumulado 86.35 

Avance Físico 
Acumulado 86.86 

Proceso de 
Adjudicación Licitación Pública Internacional  

N° Estimaciones 138 
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Acta de Entrega-
Recepción N/a 

Fianza Anticipo Vigente 

Fianza de 
Cumplimiento Vigente 

Fianza de Vicios 
Ocultos N/a 

 

 

Supervisión Técnica, Financiera y Control de Calidad de Diseño, Desarrollo de 
Ingeniería y Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Zapotillo” 

Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP 

El 03 de diciembre del 2009, se celebró el Contrato de Servicios Relacionados 
con la Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, (Sistemas Avanzados 
en Ingeniería Civil, S.A. de C.V. y OESTEC de México, S.A. de C.V., por una parte, y 
por la otra “LA CONAGUA”), por un monto de $66,122,584.56 (Sesenta y seis 
millones ciento veintidós mil quinientos ochenta y cuatro pesos 56/100 M.N.), más 
el Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de llevar a cabo la “Supervisión 
Técnica, Financiera y Control de Calidad de Diseño, Desarrollo de Ingeniería y 
Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Zapotillo” Sobre el Río Verde en 
los Municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalisco, para 
Abastecimiento de Agua Potable a los Altos de Jalisco y la Ciudad de León,  
Guanajuato, del Proyecto “El Zapotillo". 

Derivado de los diferentes Convenios Modificatorios en tiempo y monto, 
elaborados para la continuación de las obras relativas al Diseño, Desarrollo de 
Ingeniería y Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Zapotillo” (Contrato 
No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP), La Dependencia Ejecutora se vio en la 
necesidad de modificar los alcances contractuales en monto y plazo de “El 
Contrato” relativo a la Supervisión Técnica, Financiera y Control de Calidad de 
Diseño, Desarrollo de Ingeniería y Construcción de la Presa de Almacenamiento “El 
Zapotillo”, por lo que las partes acordaron: 

Convenio Modificatorio de fecha 03 de junio de 2011. 

Se incrementa el monto del Contrato en $16,526,901.51 (Dieciséis millones 
quinientos veintiséis mil novecientos un peso 51/100 M.N.) más el Impuesto al 
Valor Agregado, quedando un importe total de $82,649,486.07 (Ochenta y dos 
millones seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 
07/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, lo que representó un porcentaje 
de variación del 24.99% con respecto al monto originalmente contratado, 
estableciéndose como fecha de inicio el 04 de diciembre de 2009 y nueva fecha de 
terminación el día 08 de octubre de 2013, incrementándose el plazo en 281 días 
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naturales, lo que representó un incremento del 25.00% con respecto al plazo 
original, resultando un periodo de ejecución de 1,405 días naturales. 

El 10 de junio de 2013 se celebró el Convenio Adicional para dar continuidad a la 
Supervisión y Seguimiento de los trabajos del Contrato Mixto de Obra Pública No. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, incrementándose el importe de “El Contrato” 
en $28,990,819.88 (Veintiocho millones novecientos noventa mil ochocientos 
diecinueve pesos 88/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, quedando un 
importe total de $111,640,305.95 (Ciento once millones seiscientos cuarenta mil 
trescientos cinco pesos 95/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, lo que 
representó una variación del 68.84% con respecto al monto originalmente 
contratado y estableciéndose como fecha de inicio el 04 de diciembre de 2009 y 
nueva fecha de terminación el día 31 de enero de 2015, incrementándose también 
el plazo de ejecución en 281 días naturales, lo que representó un incremento del 
67.70% con respecto al plazo original, resultando un periodo de ejecución total de 
1,885 días naturales. 

El día 30 de enero de 2015, las partes convinieron, mediante Convenio Adicional 
el incremento del Contrato a $115,798,822.12 (Ciento quince millones 
setecientos noventa y ocho mil ochocientos veintidós pesos 12/100 M.N.), más el 
Impuesto al Valor Agregado, en una cantidad de $4,158,516.17 (Cuatro millones 
ciento cincuenta y ocho mil quinientos dieciséis pesos 17/100 M.N.), que 
representa el 75.13% con respecto a los $66,122,584.56 (Sesenta y seis millones 
ciento veintidós mil quinientos ochenta y cuatro pesos 56/100 M.N.) más el 
Impuesto al Valor Agregado, originalmente contratado, se establece como fecha de 
inicio el 04 de diciembre de 2009 y nueva fecha de terminación el día 30 de 
noviembre de 2015, equivalente a un periodo de 2,188 días naturales, lo cual 
representa un incremento de 94.66% con respecto a los 1,124 días originalmente 
contratados. 

El 27 de septiembre de 2017, las partes acordaron modificar la Cláusula Tercera 
de “El Contrato”, incrementando el monto en la cantidad de $13,686,575.48 
(Trece millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos setenta y cinco pesos 
48/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, lo que representa un porcentaje 
de variación del 20.70% con respecto al monto originalmente contratado, 
consecuentemente el monto vigente de $115,798,822.12 (Ciento quince millones 
setecientos noventa y ocho mil ochocientos veintidós pesos 12/100 M.N.), más el 
Impuesto al Valor Agregado, más la cantidad de $13,686,575.48 (Trece millones 
seiscientos ochenta y seis mil quinientos setenta y cinco pesos 48/100 M.N.), 
representa un incremento del 95.83% con respecto al monto originalmente 
contratado, para quedar en un monto total contratado de $129,485,397.60 
(Ciento veintinueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos noventa 
y siete pesos 60/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado. 

En esta misma fecha y mediante el mismo instrumento jurídico, las partes 
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acordaron que la Cláusula Cuarta de “El Contrato” se modifica, incrementando un 
plazo de ejecución por 222 días naturales, lo que representa un 19.75% de 
incremento con respecto al plazo original de “El Contrato”, estableciendo como 
fecha de inicio el 04 de diciembre de 2009 y nueva fecha de terminación el 18 de 
agosto de 2018, equivalente a un periodo de 3,180 días naturales, lo cual 
representa un incremento de 182.92% con respecto al plazo originalmente 
contratado conforme al programa debidamente valorizado. 

 

Cédula resumen del contrato. 

No. 2 

Entidad federativa Jalisco 

Número de 
Contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP 

Fecha de la firma 
del Contrato 03 de diciembre de 2009 

Nombre del 
Contratista 

Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil, S.A. de C.V. y 
OESTEC de México, S.A. de C.V. 

Objeto del 
Contrato 

“Supervisión Técnica, Financiera y Control de Calidad 
de Diseño, Desarrollo de Ingeniería y Construcción de 
la Presa de Almacenamiento “El Zapotillo” sobre el Río 
Verde en los municipios de Cañadas de Obregón y 
Yahualica de González Gallo, Jalisco, para 
Abastecimiento de Agua Potable a los altos de Jalisco 
y la ciudad de León Guanajuato del proyecto “El 
Zapotillo”" 

Tipo de Contrato Servicio Relacionado con la Obra Pública 

Monto total 
contratado 

$76,702,198.09 incluye el Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado 
más convenios 

$150,203,061.21 incluye el Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto ejercido 
total 

$140,483,830.49 incluye el Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto ejercido 
ajuste de costos 

$10,509,539.29 incluye el Impuesto al Valor 
Agregado 

Total ejercido  $150,993,369.29 incluye el Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto por ejercer $9,719,230.73 incluye el Impuesto al Valor Agregado 

Estatus En proceso 

Fecha de inicio del 
contrato 04 de diciembre de 2009 

Fecha real de inicio 
de los trabajos 04 de diciembre de 2009 

Fecha de término 
de Contrato En proceso 

Avance Financiero 
Acumulado 93.53% 

Avance Físico 
Acumulado 96.56% 
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Proceso de 
Adjudicación Licitación Pública Nacional 

N° Estimaciones 76 

Acta de Entrega-
Recepción N/a 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de 
Cumplimiento Vigente 

fianza de Vicios 
Ocultos N/a 

 
 

Servicios de Consultoría de una Gerencia Externa para el Seguimiento 
Técnico, Administrativo y Normativo de las Obras Relativas a la Construcción 

de la Presa y Acueducto del sistema “El Zapotillo”. 

El 31 de agosto de 2009, se celebró el Convenio Específico de Colaboración No. 
CNA-OCLSP-DAPDS-09-03-CC (Instituto Nacional de Administración Pública, 
A.C., por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), con objeto de contar con los 
“Servicios de Consultoría de una Gerencia Externa para el Seguimiento Técnico, 
Administrativo y Normativo de las Obras Relativas a la Construcción de la Presa y 
Acueducto del sistema “El Zapotillo”, en los Municipios de Yahualica de González 
Gallo, Cañadas de Obregón, Mexticacán, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San 
Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio en el Estado de Jalisco 
y León de los Aldama en el Estado de Guanajuato”, por un monto de 
$149,741,517.67 (Ciento cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta y un 
mil quinientos diecisiete pesos 67/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado, para ser concluido el día 30 de noviembre de 2012. 

El 12 de octubre de 2012, las partes celebraron el primer Convenio 
Modificatorio para ampliar el plazo en 296 días naturales, por lo que el INAP se 
obliga a terminar los trabajos el día 22 de septiembre de 2013 de acuerdo con el 
nuevo programa de ejecución convenido. 

El 11 de marzo de 2013, las partes celebran un segundo Convenio Modificatorio, 
en el cual se adicionan las acciones a desarrollar por el INAP previstas en la 
Cláusula Segunda del Convenio específico de colaboración. 

El 29 de agosto de 2013, se celebró el tercer Convenio Modificatorio, en el que 
las partes convinieron en ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 190 días 
naturales, consecuentemente el plazo de ejecución total del Convenio 
modificatorio resultó ser de 1,673 días naturales, por lo que el INAP se obligó a 
terminar los trabajos el día 31 de marzo de 2014, de acuerdo con el nuevo 
programa de ejecución convenido.  
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En el mismo Convenio Modificatorio, las partes acordaron modificar el monto 
originalmente pactado en la cantidad de $9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 
00/100 M.N.), consecuentemente el monto total resultó la cantidad de 
$158,741,517.67 (Ciento cincuenta y ocho millones setecientos cuarenta y un 
mil quinientos diecisiete pesos 67/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado. 

 
 

Cédula resumen del contrato. 

N° 3 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Convenio CNA-OCLSP-DAPDS-09-03-CC 

Fecha de la firma del 
Convenio 31 de Agosto de 2009 

Nombre del Contratista Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Objeto del Convenio 

Servicios de Consultoría de una Gerencia externa para el 
Seguimiento Técnico, Administrativo y Normativo de las 
obras relativas a la Construcción de la Presa y Acueducto 
del Sistema “El Zapotillo”, en los municipios de Yahualica 
de González Gallo, Cañadas de Obregón, Mexticacán, 
Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, 
Lagos de Moreno, Unión de San Antonio en el estado de 
Jalisco y León de los Aldama en el estado de Guanajuato.  

Tipo de Convenio (De Concertación) Servicios Relacionados con la Obra 
Pública 

Monto total convenido $149,741,517.67 incluye el Impuesto al Valor Agregado 

Monto contratado más 
convenios $158,741,517.67 incluye el Impuesto al Valor Agregado 

Monto ejercido total $157,280,702.94 incluye el Impuesto al Valor Agregado 

Monto por ejercer $1,460,814.73 incluye el Impuesto al Valor Agregado 

Estatus Finiquitado 

Fecha de Inicio del 
Contrato 01 de septiembre de 2009 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 01 de septiembre de 2009 

Fecha de término de 
Contrato 31 de marzo de 2014 

Avance Financiera 
Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Adjudicación Directa 
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N° Estimaciones 61 

Acta de Entrega-
Recepción De fecha 06 de mayo de 2014 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento N/a 

Fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 

 

Estudios e Investigaciones en Materia Social, Antropológica y Productiva de la 
Primera Etapa del Reasentamiento de las Comunidades Anegables del Vaso 

de la Presa “El Zapotillo”. 

 

El 06 de septiembre del 2013, se celebró el Convenio de Concertación No. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-13-104-RF-CC (Fundación Desarrollo Sustentable, A.C., 
por una parte y por la otra “LA CONAGUA), para “Desarrollar los Estudios e 
Investigaciones en Materia Social, Antropológica y Productiva de la Primera 
Etapa del Reasentamiento de las Comunidades Anegables del Vaso de la Presa 
“El Zapotillo””, por un monto de $4,125,000.00 (Cuatro millones ciento 
veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), exento del Impuesto al Valor Agregado, 
reportándose como concluido y finiquitado con fecha documental del día 09 de 
septiembre de 2015. 

 

Cédula resumen del contrato. 
 

N° 4 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Convenio SGAPDS-OCLSP-JAL-13-104-RF CC 

Fecha de la firma del 
Convenio 

El 06 de septiembre de 2013 

Nombre del Contratista Fundación Desarrollo Sustentable, A.C 

Objeto del Convenio 

Desarrollar los Estudios e Investigaciones en Materia 
Social, Antropológica y Productiva de la primera etapa 
del Reasentamiento de las Comunidades Anegables 
del Vaso de la Presa “El Zapotillo””, 

Tipo de Convenio (De Concertación) Servicios Relacionados con la Obra 
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Pública 

Monto total convenido 
$4,125,000.00 exento del Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado más 
convenios 

$4,125,000.00 exento del Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto ejercido total 
$4,125,000.00 exento del Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de Inicio del Contrato 06 de septiembre de 2013 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 

06 de septiembre de 2013 

Fecha de término de 
Contrato 

30 de noviembre de 2013 

Avance Financiera 
Acumulado 

100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Adjudicación Directa 

N° Estimaciones 03 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 09 de septiembre de 2015 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento N/a 

Fianza de Vicios Ocultos N/a 

 

 

Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete de Concurso a Base de 
Precios Unitarios de la Estructura y Accesos Necesarios para dar Continuidad 

al Camino que va de Mesa de Barreras a Rincón de Guzmán, Municipio de 
Cañadas de Obregón, en el Estado de Jalisco. 

 

El 10 de octubre del 2013, se celebró el Convenio de Concertación No. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-165-RF AD (Servicios Especializados para la 
Construcción Sustentable, S.A. de C.V., por una parte y por la otra “LA 
CONAGUA”) para llevar a cabo la “Elaboración de Estudios, Proyecto 
Ejecutivo y Paquete de Concurso a Base de Precios Unitarios de la Estructura 
y Accesos Necesarios para dar Continuidad al Camino que va de Mesa de 
Barreras a Rincón de Guzmán, Municipio de Cañadas de Obregón, en el 
Estado de Jalisco”, por un monto de $2,992,283.32 (Dos millones 
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novecientos noventa y dos mil doscientos ochenta y tres pesos 32/100 
M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose como concluido y 
finiquitado con fecha documental del 29 de enero y 09 de mayo de 2014 
respectivamente. 

 

Cédula resumen del Contrato. 

N° 5 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Convenio SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-165-RF AD 

Fecha de la firma del Convenio El 10 de octubre de 2013 

Nombre del Contratista Servicios Especializados para la Construcción 
Sustentable, S.A. de C.V. 

Objeto del Convenio 

Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y 
Paquete de Concurso a Base de Precios Unitarios 
de la Estructura y Accesos Necesarios para dar 
Continuidad al Camino que va de Mesa de 
Barreras a Rincón de Guzmán, Municipio de 
Cañadas de Obregón, en el Estado de Jalisco”, 

Tipo de Convenio (De Concertación) Servicios Relacionados con la 
Obra Pública 

Monto total convenido  $3,471,048.65 Impuesto al Valor Agregado 
incluido 

Monto contratado más 
convenios 

$3,471,048.65 Impuesto al Valor Agregado 
incluido 

Monto ejercido total $3,471,048.65 Impuesto al Valor Agregado 
incluido 

Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de Inicio del Contrato 10 de octubre de 2013 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 10 de octubre de 2013 

Fecha de término de Contrato 02 de diciembre de 2013 

Avance Financiera Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Adjudicación Directa 

N° Estimaciones 03 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 29 de enero de 2014 
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Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

Fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 
Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete de Concurso en Base 

Precios Unitarios de las Estructuras  
y Camino Necesarios para dar Continuidad a la  

Carretera que va de Cañadas de Obregón a Mexticacán, en el Estado de Jalisco. 
 

El 10 de octubre del 2013, se celebró el Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-
OCLSP-JAL-13-EP-166-RF AD (Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de 
C.V., por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para llevar a cabo la 
“Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete de Concurso en Base 
Precios Unitarios de las Estructuras y Camino Necesarios para dar Continuidad 
a la Carretera que va de Cañadas de Obregón a Mexticacán, en el Estado de 
Jalisco”, por un monto de $5,261,000.00 (Cinco millones doscientos sesenta y 
un mil pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose 
como concluido y finiquitado con fecha documental del 14 de marzo de 2014.  

 
 

Cédula resumen del Contrato. 
 

N° 6 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-166-RF AD 

Fecha de la firma del Contrato 10 de octubre de 2013 

Nombre del Contratista Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de 
C.V. 

Objeto del Contrato 

Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y 
Paquete de Concurso en Base Precios Unitarios 
de las Estructuras y Camino Necesarios para 
dar Continuidad a la Carretera que va de 
Cañadas de Obregón a Mexticacán, en el 
Estado de Jalisco. 

Tipo de Contrato Servicios Relacionados con la Obra Pública 

Monto total contratado $6,102,818.66 Impuesto al Valor Agregado 
incluido 

Monto contratado más 
convenios 

$6,102,818.66 Impuesto al Valor Agregado 
incluido 

Monto ejercido total $6,102,818.66 Impuesto al Valor Agregado 
incluido 
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Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de Inicio del Contrato 10 de octubre de 2013 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 10 de octubre de 2013 

Fecha de término de Contrato 02 de diciembre de 2013 

Avance Financiera Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación  Adjudicación directa 

N° Estimaciones 04 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 14 de marzo de 2014 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

Fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 

 

Adecuación del Proyecto Existente y Elaboración de Proyectos Faltantes 
para la Construcción del Nuevo Centro de  

Población Acasico, Templo Flamacordis y Obras Complementarias, en los 
Municipios de Mexticacán y Yahualica, en el Estado de Jalisco. 

 
El 15 de noviembre del 2013, se celebró el Contrato de Obra Pública No. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-172 RF I3, (JAP Espacio Arquitectónico, S,A, de 
C.V., por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para la “Adecuación del 
Proyecto Existente y Elaboración de Proyectos Faltantes para la Construcción 
del Nuevo Centro de Población Acasico, Templo Flamacordis y Obras 
Complementarias, en los Municipios de Mexticacán y Yahualica, en el Estado 
de Jalisco”, por un monto de $3,010,757.42 (Tres millones diez mil 
setecientos cincuenta y siete pesos 42/100 M.N.), más el Impuesto al Valor 
Agregado, reportándose como concluida y finiquitada con fecha documental el 
día 13 de enero de 2014. 

 

Cédula resumen del contrato. 
 

No. 7 

Entidad federativa Jalisco 
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Número de Contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-172 RF I3, 

Fecha de la firma del Contrato 15 de noviembre de 2013 

Nombre del Contratista JAP Espacio Arquitectónico, S.A, de C.V., 

Objeto del Contrato 

Adecuación del Proyecto Existente y 
Elaboración de Proyectos Faltantes para la 
Construcción del Nuevo Centro de Población 
Acasico, Templo Flamacordis y Obras 
Complementarias, en los Municipios de 
Mexticacán y Yahualica, en el Estado de Jalisco. 

Tipo de Contrato Servicio Relacionado con la Obra Pública 

Monto total contratado $3,492,478.60 Impuesto al Valor Agregado 
incluido 

Monto contratado más 
convenios 

$3,492,478.60 Impuesto al Valor Agregado 
incluido 

monto ejercido total $3,492,478.60 Impuesto al Valor Agregado 
incluido 

Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de inicio del contrato 15 de noviembre de 2013 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 15 de noviembre de 2013 

Fecha de término de Contrato 23 de diciembre de 2013 

Avance Financiero Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100%  

Proceso de Adjudicación Invitación a cuando menos tres personas 

N° Estimaciones 03 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 13 de enero de 2014 

Fianza Anticipo Finiquitado 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 

Estudios e Investigaciones en Materia Social,  
Antropológica y Productiva de la SEGUNDA Etapa del Reasentamiento de 

las Comunidades Anegables del Vaso de la Presa “El Zapotillo”. 
 

El 23 de abril de 2014, se celebró el Convenio de Concertación No. SGAPDS-
OCLSP-JAL-14-078-RF CC (Fundación Desarrollo Sustentable, A.C. por una 
parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para “Desarrollar los Estudios e 
Investigaciones en Materia Social, Antropológica y Productiva de la SEGUNDA 



 

	
	

158 

Etapa del Reasentamiento de las Comunidades Anegables del Vaso de la Presa 
“El Zapotillo””, por un monto de $6,305,850.00 (Seis millones trescientos 
cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), exento del Impuesto al 
Valor Agregado, reportándose como Contrato concluido, con fecha 
documental del 09 de diciembre de 2014 y 21 de enero de 2015. 

 

Cédula resumen del contrato. 
 

N° 8 
Partida 62905 
Entidad federativa Jalisco 
Número de Convenio SGAPDS-OCLSP-JAL-14-078-RF CC 
Fecha de la firma del 
Convenio 

23 de abril de 2014 

Nombre del Contratista Fundación Desarrollo Sustentable, A.C 

Objeto del Convenio 

Desarrollar los Estudios e Investigaciones en 
Materia Social, Antropológica y Productiva de la 
SEGUNDA Etapa del Reasentamiento de las 
Comunidades Anegables del Vaso de la Presa “El 
Zapotillo”, 

Tipo de Convenio 
(De Concertación) Servicios Relacionados con la 
Obra Pública 

Monto total convenido 
$6,305,850.00 exento del Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado más 
convenios 

$6,305,850.00 exento del Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto ejercido total 
$6,305,850.00 exento del Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de Inicio del Contrato 23 de abril de 2014 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 

23 de abril de 2014 

Fecha de término de 
Contrato 

30 de noviembre de 2014 

Avance Financiera 
Acumulado 

100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Adjudicación Directa 

N° Estimaciones 05 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 09 de diciembre de 2014 



 

	
	

159 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

Fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 
 

Servicios de Consultoría de una Gerencia Externa para el Seguimiento 
Técnico, Administrativo y Normativo de las Obras Relativas a la Construcción 

de la Presa y Acueducto del Sistema “El Zapotillo”. 
 

En 01 de abril del 2014, se celebró el Convenio de Colaboración No. SGAPDS-
OCLSP-JAL-14-EP-096-RF CC (Universidad Autónoma del Estado de México, 
por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para los “Servicios de Consultoría 
de una Gerencia Externa para el Seguimiento Técnico, Administrativo y 
Normativo de las Obras Relativas a la Construcción de la Presa y Acueducto 
del Sistema “El Zapotillo”, en los Municipios de Yahualica de González Gallo, 
Cañadas de Obregón, Mexticacán, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan 
de los Lagos, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, en el Estado de Jalisco y 
León de los Aldama en el Estado de Guanajuato”, por un monto de 
$11,206,896.55 (Once millones doscientos seis mil ochocientos noventa y 
seis pesos 55/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose 
como concluido y finiquitado con fecha del 13 de enero y 28 de abril de 2015 
respectivamente. 

El 30 de junio de 2014, las partes convinieron en modificar la Cláusula 
Vigésima tercera del Convenio Específico de Colaboración No. SGAPDS-OCLSP-
JAL-14-EP-096-RF CC, de fecha 01 de abril de 2014, en la cual se establecía 
que el plazo en el cual la Universidad Autónoma del Estado de México prestaría 
los servicios para desarrollar los trabajos y acciones, iniciarían a partir de la 
fecha de su firma y terminaría el día 30 de junio de 2014,  

Dicha modificación, derivado de circunstancias ajenas a la voluntad de las 
partes, ya que las obras referidas han presentado un desarrollo desfasado, 
ocasionado principalmente por acciones legales promovidas por terceros en 
contra del proyecto, gestiones administrativas y financieras para el inicio de la 
obra del Acueducto “El Zapotillo”-los altos de Jalisco-León, Guanajuato, 
situación que hace necesaria la ampliación del plazo originalmente acordado 
para la prestación de los servicios convenidos, sin que esto implique 
incremento al monto del Convenio que se modifica para quedar como sigue: 

Cláusula Vigésima Tercera: El presente Convenio específico de 
colaboración, entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y su vigencia será 
hasta el 10 de septiembre de 2014, pudiendo ser revisado, modificado o 
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adicionado de común acuerdo por las partes. Dichas modificaciones deberán 
ser firmadas por los representantes legales de las partes, constar por escrito y 
entrará en vigor el día siguiente de su suscripción. 

El 10 de septiembre de 2014, las partes convienen en modificar el plazo y 
monto del Convenio Específico de Colaboración No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-
EP-096-RF CC, de fecha 01 de abril de 2014. 

Se modifica la Cláusula Vigésima Tercera del Convenio Específico de 
Colaboración celebrado el 01 de abril de 2014 para quedar como sigue: 

El presente Convenio Específico de Colaboración, entrará en vigor a partir de la 
fecha de su firma y su vigencia será hasta el 10 de noviembre de 2014, 
pudiendo ser revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las 
partes. Dichas modificaciones deberán ser firmadas por los representantes 
legales de las partes, constar por escrito y entrarán en vigor el día siguiente de 
su suscripción.  

Se modifica la Cláusula Cuarta del Convenio Específico de Colaboración 
celebrado el 01 de abril de 2014 para quedar como sigue: 

Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, se tiene 
prevista una erogación autorizada de $11,497,066.00 (Once millones 
cuatrocientos noventa y siete mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo tanto el  monto total del 
Convenio Específico de Colaboración celebrado el 01 de abril de 2014, es de 
$24,497,066.00 (Veinticuatro millones cuatrocientos noventa y siete mil 
sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), provenientes de recursos aprobados a “LA 
COMISIÓN”, dentro del Ramo 016 del  ¨Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, dichos recursos serán ejercidos 
por la Universidad Autónoma del Estado de México y se destinarán para llevar 
a cabo las acciones objeto del presente Convenio. 

10 de noviembre de 2014, las partes acordaron ampliar el plazo y monto del 
Convenio Específico de Colaboración celebrado el 01 de abril de 2014, para 
desarrollar los servicios denominados “Servicios de Consultoría de una 
Gerencia Externa para el Seguimiento Técnico, Administrativo y Normativo de 
las Obras Relativas a la Construcción de la Presa y Acueducto del Sistema “El 
Zapotillo”, en los Municipios de Yahualica de González Gallo, Cañadas de 
Obregón, Mexticacán, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, 
Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, en el Estado de Jalisco y León de los 
Aldama en el Estado de Guanajuato”. 

Se modifica la Cláusula Vigésima Tercera del Convenio de fecha 01 de abril de 
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2014 para quedar como sigue: 

“El presente Convenio Específico de Colaboración, entrará en vigor a partir de 
la fecha de su firma y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2014, 
pudiendo ser revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las 
partes. Dichas modificaciones deberán ser firmadas por los representantes 
legales de las partes, constar por escrito y entrará en vigor el día siguiente de 
su suscripción. 

Se modifica la Cláusula Cuarta del Convenio de fecha 01 de abril de 2014 para 
quedar como sigue: 

Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, se tiene 
prevista una erogación autorizada de $16,000,000.00 (Dieciséis millones de 
pesos 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo tanto el 
monto total del Convenio Específico de Colaboración celebrado el 01 de abril 
de 2014, es de $40,497,066.00 (Cuarenta millones cuatrocientos noventa y 
siete mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), provenientes de recursos 
aprobados a “LA COMISIÓN”, dentro del Ramo 016 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014. Dichos recursos serán 
ejercidos por la Universidad Autónoma del Estado de México y se destinarán 
para llevar a cabo las acciones objeto del presente Convenio. 

Lo anterior deriva que, a la fecha del presente Convenio Modificatorio, las 
causas que dieron lugar a la primera y segunda modificación siguen teniendo 
efectos y consecuencias en la realización de las obras a las que se asocian los 
servicios objeto del Convenio que se modifica. Adicionalmente requieren la 
ampliación de metas y objetivos, mismos que se describen en el anexo técnico, 
el cual forma parte del tercer Convenio Modificatorio. 

 
 

Cédula resumen del contrato. 
 

N° 9 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de 
Convenio SGAPDS-OCLSP-JAL-14-EP-096-RF CC 

Fecha de la firma del 
Convenio 01 de abril de 2014 

Nombre del 
Contratista Universidad Autónoma del Estado de México 

Objeto del Convenio Servicios de Consultoría de una Gerencia Externa para el 
Seguimiento Técnico, Administrativo y Normativo de las 
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Obras Relativas a la Construcción de la Presa y Acueducto 
del Sistema “El Zapotillo”, en los Municipios de Yahualica de 
González Gallo, Cañadas de Obregón, Mexticacán, Valle de 
Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de 
Moreno, Unión de San Antonio, en el Estado de Jalisco y 
León de los Aldama en el Estado de Guanajuato, 

Tipo de Convenio (De Concertación) Servicios Relacionados con la Obra 
Pública 

Monto total 
convenido $13,000,000.00 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 

Monto contratado 
más convenios $40,497,066.00 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 

Monto ejercido total $21,495,755.71 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 

Monto por ejercer $19,001,310.29	incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 

Estatus Finiquitado 

Fecha de Inicio del 
Contrato 01 de abril de 2014 

Fecha real de inicio 
de los trabajos 01 de abril de 2014 

Fecha de término de 
Contrato 31 de diciembre de 2014 

Avance Financiera 
Acumulado 53.079% 

Avance Físico 
Acumulado 100% 

Proceso de 
Adjudicación Adjudicación Directa 

N° Estimaciones 10 

Acta de Entrega-
Recepción De fecha 13 de enero de 2015 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de 
Cumplimiento Finiquitado 

Fianza de Vicios 
Ocultos Finiquitado 

 
 

Estudio Técnico Forestal para la Regularización de Superficies en la Cortina y del 
Predio de Construcción de la Subestación Eléctrica "Switcheo" Uno 3A-115-kV 

MVAR de la Presa “El Zapotillo”. 
 
 

El 11 de noviembre de 2014, se celebró el Contrato de Obra Pública No. 
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SGAPDS-OCLSP-JAL-14-EP-157-RF I3 (COMANSERAF, S.A. de C.V., por una 
parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para la “Elaboración de un Estudio 
Técnico Forestal para la Regularización de Superficies en la Cortina y del Predio 
de Construcción de la Subestación Eléctrica "Switcheo" Uno 3A-115-kV MVAR 
de la Presa “El Zapotillo”, por un monto de $164,940.76 (Ciento sesenta y 
cuatro  mil novecientos cuarenta pesos 76/100 M.N.), más el Impuesto al 
Valor Agregado, reportándose como concluido y finiquitado el día 12 de enero 
y 06 de abril de 2015 respectivamente. 

 

Cédula resumen del Contrato. 
 

N° 10 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de 
Convenio 

SGAPDS-OCLSP-JAL-14-EP-157-RF I3 

Fecha de la firma del 
Contrato 

11 de noviembre de 2014 

Nombre del 
Contratista 

COMANSERAF, S.A. de C.V. 

Objeto del Contrato 

Elaboración de un Estudio Técnico Forestal para la 
Regularización de Superficies en la Cortina y del Predio de 
Construcción de la Subestación Eléctrica "Switcheo" Uno 
3A-115-kV MVAR de la Presa ““El Zapotillo” 

Tipo de Contrato Servicios Relacionados con la Obra Pública 

Monto total 
Contrato 

$191,331.28 incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto contratado 
más convenios 

$191,331.28 incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto ejercido total $191,331.28 incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de Inicio del 
Contrato 

12 de noviembre de 2014 

Fecha real de inicio 
de los trabajos 

12 de noviembre de 2014 

Fecha de término de 
Contrato 

11 de diciembre de 2014 

Avance Financiera 100% 
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Acumulado 

Avance Físico 
Acumulado 

100% 

Proceso de 
Adjudicación 

Invitación a cuando menos tres personas 

N° Estimaciones 01 

Acta de Entrega-
Recepción 

De fecha 12 de enero de 2015 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de 
Cumplimiento 

Finiquitado 

Fianza de Vicios 
Ocultos 

Finiquitado 

 
Construcción y Mejoramiento de Cancha Deportiva y Calles del Poblado “El 

Zapotillo”, en el Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco. 
 

El 21 de noviembre de 2014, se celebró el Contrato de Obra Pública No. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-14-158-RF I3 (Logística Suministro y Construcción, S. de 
R., por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”),  para la “Construcción y 
Mejoramiento de Cancha Deportiva y Calles del Poblado “El Zapotillo”, en el 
Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco”, por un monto de $3,955,930.91 
(Tres millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta pesos 
91/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose como 
concluido y finiquitado el día 13 y 20 de abril de 2015 respectivamente. 

 
 

Cédula resumen del contrato. 
 

N° 11 

Partida 62301 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-14-158-RF I3 

Fecha de la firma del 
Contrato 21 de noviembre de 2014 

Nombre del Contratista Logística Suministro y Construcción, S. de R.L. 

Objeto del Contrato 
Construcción y Mejoramiento de Cancha Deportiva y 
Calles del Poblado “El Zapotillo”, en el Municipio de 
Cañadas de Obregón, Jalisco. 
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Tipo de Contrato Obra Pública 

Monto total contratado $4,588,879.85 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado más 
convenios 

$4,588,879.85 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto ejercido total $ 4,504395.81 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto por ejercer Finiquitado 

Estatus Finiquitada 

Fecha de Inicio del 
Contrato 22 de noviembre de 2014 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 22 de noviembre de 2014 

Fecha de término de 
Contrato 31 de diciembre de 2014 

Avance Financiera 
Acumulado 98.18% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Invitación a cuando menos tres personas 

N° Estimaciones 03 

Acta de Entrega-
Recepción De fecha 20 de abril de 2015 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

Fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 
Construcción de Subcolector, Plataforma para 

 Planta de Tratamiento e Instalaciones Eléctricas para el Poblado de “El 
Zapotillo”, en el Municipio de  
Cañadas de Obregón, Jalisco. 

 

El 21 de noviembre de 2014, se celebró el Contrato de Obra Pública 
No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-159-RF I3 (C. Cesario García Tejeda, por 
una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para la “Construcción de 
Subcolector, Plataforma para Planta de Tratamiento e Instalaciones 
Eléctricas para el Poblado de “El Zapotillo”, en el Municipio de Cañadas 
de Obregón, Jalisco”, por un monto de $1,699,241.10 (Un millón 
seiscientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos 
10/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose 
como concluido con fecha documental del día 15 de diciembre de 
2014 y 15 de mayo de 2015. 
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Cédula resumen del Contrato. 
 

N° 12 

Partida 62301 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-14-159-RF I3 

Fecha de la firma del 
Contrato 21 de noviembre de 2014 

Nombre del Contratista C. Cesario García Tejeda 

Objeto del Contrato 

Construcción de Subcolector, Plataforma para 
Planta de Tratamiento e Instalaciones Eléctricas 
para el Poblado de “El Zapotillo”, en el Municipio 
de Cañadas de Obregón, Jalisco, 

Tipo de Contrato Obra Pública 

Monto total contratado  $1,971,119.68 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado más 
convenios 

$1,971,119.68 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto ejercido total $296,348.95 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto no ejercido $1,443,767.87 

Estatus Finiquitado 

Fecha de Inicio del 
Contrato 22 de noviembre de 2014 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 22 de noviembre de 2014 

Fecha de término de 
Contrato 31 de diciembre de 2014 

Avance Financiera 
Acumulado 16.12% 

Avance Físico Acumulado 16.12% 

Proceso de Adjudicación Invitación a cuando menos tres personas 

N° Estimaciones 01 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 15 de mayo de 2015 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

Fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 
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Estudio en Modelo Físico del Funcionamiento  
Hidráulico del Vertedor de la Presa de Almacenamiento “El Zapotillo” para 

Altura de 80 metros, en el Río Verde,  
en los Municipios de Yahualica de González Gallo y Cañadas de Obregón, en 

el Estado de Jalisco. 
 

El 22 de mayo de 2015, se celebró el Convenio de Colaboración No. 2015-
B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-021 (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
por una parte y por la otra “LA CONAGUA”), para la realización del “Estudio en 
Modelo Físico del Funcionamiento Hidráulico del Vertedor de la Presa de 
Almacenamiento “El Zapotillo” para Altura de 80 metros, en el Río Verde, en los 
Municipios de Yahualica de González Gallo y Cañadas de Obregón, en el Estado 
de Jalisco", por un monto de $2,171,277.00 (Dos millones ciento setenta y un 
mil doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor 
Agregado, reportándose como concluido el día 30 de noviembre de 2015 y 07 
de marzo de 2016.  

 
 

Cédula resumen del contrato. 
 

N° 13 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Convenio 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-021 

Fecha de la firma del Convenio 22 de mayo de 2015 

Nombre del Contratista Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

Objeto del Convenio 

“Estudio en Modelo Físico del Funcionamiento 
Hidráulico del Vertedor de la Presa de 
Almacenamiento “El Zapotillo” para Altura de 
80 metros, en el Río Verde, en los Municipios 
de Yahualica de González Gallo y Cañadas de 
Obregón, en el Estado de Jalisco" 

Tipo de Convenio 
(De Colaboración) Servicios Relacionados con 
la Obra Pública 

Monto total convenido 
$2,518,681.32 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado más 
convenios 

$2,518,681.32 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto ejercido total 
$2,518,681.32 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 
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Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de Inicio del Convenio 22 de mayo de 2015 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 

22 de mayo de 2015 

Fecha de término de Convenio 21 de noviembre de 2015 

Avance Financiera Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Adjudicación Directa 

N° Estimaciones 05 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 30 de noviembre de 2015 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

Fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 
 

Construcción de: Urbanización, Equipamiento Urbano,  
Viviendas y Obras Complementarias para el 

 Reasentamiento del Poblado de Acasico, en el Municipio de Mexticacán, 
Jalisco, para Ejecutarse en el Municipio de Mexticacán, Estado de Jalisco. 

 
 

El 27 de marzo de 2015, se celebró el Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-
OCLSP-JAL-15-012-RF LP (Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V., y por 
la otra parte “LA CONAGUA”), para llevar a cabo “La Realización de los Trabajos 
Consistentes en Construcción de: Urbanización, Equipamiento Urbano, Viviendas y 
Obras Complementarias para el Reasentamiento del Poblado de Acasico, en el 
Municipio de Mexticacán, Jalisco, para Ejecutarse en el Municipio de Mexticacán, 
Estado de Jalisco”, por un monto de $465,349,202.55 (Cuatrocientos sesenta y 
cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos dos pesos 55/100 M.N.) 
más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose como en proceso de ejecución, 
con un monto ejercido a la fecha de la elaboración del presente documento de 
$211,956,332.67 (Doscientos once millones novecientos cincuenta y seis mil 
trescientos treinta y dos pesos 67/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. 

Convenio Modificatorio por diferimiento de fecha 21 de abril de 2015. 

Las partes acuerdan que el objeto del Convenio es diferir el programa de ejecución 
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de los trabajos por el atraso en la entrega del anticipo previsto en el párrafo tercero 
de la Cláusula Cuarta de “El Contrato” de fecha 27 de marzo de 2015. 

Acuerdan que derivado del retraso en el pago del anticipo para el inicio de los 
trabajos se difiere 15 días naturales. 

Del mismo modo las partes acordaron que la Cláusula Quinta de “El Contrato” que 
establece como fecha de inicio el día 06 de abril de 2015 y terminarlos a más tardar 
el 10 de octubre de 2016, se modifica por diferimiento del programa de ejecución de 
los trabajos por el atraso en la entrega del anticipo, estableciendo como nueva fecha 
de inicio el día 21 de abril de 2015 y nueva fecha de terminación el día 25 de 
octubre de 2016, prevaleciendo el mismo plazo total de ejecución de los trabajos de 
554 días naturales, considerados en “El Contrato” original y el nuevo programa de 
ejecución convenido. 

Convenio Modificatorio de ampliación en plazo de fecha 16 de junio de 
2015. 

Las partes acordaron en modificar el plazo del programa de ejecución de los trabajos 
sin modificar el monto originalmente pactado, fundado y motivado en el dictamen 
técnico emitido por el Residente de Obra. 

De igual modo, las partes acordaron que, derivado del retraso por la falta de la 
autorización de los permisos municipales para la realización de los trabajos, se 
amplía el plazo de ejecución en 56 días naturales, que representan un porcentaje de 
variación del 10.11% con respecto al plazo originalmente pactado en “El Contrato”. 

La Cláusula Quinta de “El Contrato” se modifica, estableciéndose como nueva fecha 
de terminación de los trabajos el día 20 de diciembre de 2016, con lo que el plazo de 
ejecución se incrementa de 554 a 610 días naturales. 

Convenio de reconocimiento del plazo por suspensión de fecha 07 de 
agosto de 2015. 

Las partes acuerdan en reconocer el plazo de suspensión y las fechas de reinicio y 
terminación de los trabajos sin modificar el plazo de ejecución establecido en “El 
Contrato”. 

Se reconoce que el plazo de suspensión de los frentes de trabajo de “El Contratista”, 
por causas de fuerza mayor fue del 20 de junio de 2015 al 07 de agosto del mismo 
año, lo que equivale a 49 días naturales del programa de ejecución correspondiente. 

Las partes reconocen y acuerdan que la fecha de reinicio de los trabajos objeto de 
suspensión es el 07 de agosto de 2015 y que la fecha de terminación de los trabajos 
será el 07 de febrero de 2017, con lo que el plazo de ejecución se incrementa de 
610 días a 659 días naturales. 
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Lo anterior derivado de que con fecha 20 de junio de 2015 se presentaron en el sitio 
de los trabajos, personas ajenas a la obra que no pertenecían a “El Contratista” ni a 
la “CONAGUA”, ni a la Supervisión Externa, para detener los equipos que en ese 
momento se encontraban trabajando en las actividades de despalme y corte 
(tractor, excavadoras y retroexcavadoras), de acuerdo con lo mencionado en el 
oficio No. RIN-CNA-SA-009 de fecha 20 de junio de 2015 emitido por la Supervisión 
Externa. 

Mediante oficio No. B00.812.-000834 de fecha 20 de junio de 2015 la “CONAGUA” 
ordenó a “El Contratista” la suspensión parcial temporal de los trabajos, por causas 
de fuerza mayor, lo anterior con fundamento en el Artículo 60 de la LOPSRM. 

Con fecha 07 de agosto de 2015 La “CONAGUA” ordenó la reanudación de los 
trabajos, como se desprende en la nota de Bitácora No. 17 de esta misma fecha, en 
virtud de haber desaparecido la causa que dio origen a la suspensión, por lo que se 
tiene un tiempo de retraso en la ejecución del programa de trabajo por causas no 
imputables a las partes del 20 de junio de 2015 al 07 de agosto del mismo año, lo 
que equivale a 49 días naturales del programa de ejecución correspondiente. 

Convenio Modificatorio de ampliación en plazo de fecha 10 de noviembre de 
2015. 

Las partes acuerdan que, derivado del retraso por la entrega tardía de la licencia 
definitiva de urbanización y edificación simultánea, se amplía el plazo de ejecución 
de los trabajos en 54 días naturales que representa un incremento del 9.75% con 
respecto a “El Contrato” por el que se reconoce el plazo de la suspensión, por lo que 
el plazo de ejecución de los trabajos se incrementa de 659 a 713 días naturales. 

Se reconoce que la fecha de terminación de los trabajos materia de “El Convenio” 
será el 02 de abril de 2017, lo que representa un incremento de 28.70% con 
respecto al plazo originalmente pactado en “El Contrato”, modificando el 
actualmente vigente, el cual era del 21 de abril de 2015 al 02 de abril de 2017. 

Convenio Modificatorio por diferimiento de fecha 06 de julio de 2016. 

Las partes acordaron en diferir la fecha de terminación de los trabajos en igual 
proporción al periodo de retraso generado con motivo de la asignación presupuestal 
para la ejecución de los trabajos en el ejercicio 2016, sin que implique incremento o 
disminución en el plazo y monto contractual y que la asignación autorizada 
mediante oficio de liberación de recursos No. OM/500/253 equivalen a un monto 
de $26,417,381.00 (Veintiséis millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos 
ochenta y un pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado. 

Las partes convinieron que el plazo de ejecución de “El Contrato”, establecido en la 
Cláusula Quinta de dicho instrumento jurídico se difiere por 233 días naturales, por 
lo que el nuevo plazo de ejecución será del 25 de mayo de 2015 al 20 de noviembre 
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de 2017 de acuerdo con el nuevo programa de ejecución valorizado y que se integra 
al Convenio referido.  

Convenio Modificatorio por diferimiento de fecha 03 de octubre de 2016. 

Las partes acuerdan que el objeto de “El Convenio” consiste en diferir la fecha de 
terminación de los trabajos en igual proporción al periodo de retraso generado con 
motivo de la asignación presupuestal para la ejecución de los trabajos en el ejercicio 
2016, sin que implique incremento o disminución en el plazo y monto contractual. 

La nueva fecha de terminación de los trabajos derivado del diferimiento a que se 
refiere el párrafo anterior es el 14 de octubre de 2017, de acuerdo con el nuevo 
programa valorizado que se integra a “El Convenio” en cuestión. 

Lo anterior derivado de que con fecha 22 de septiembre de 2016, mediante oficio 
No. OM/500/406 la Subdirección General de Administración autorizó el 
complemento de la asignación presupuestal 2016 por un monto de 104,145,793.00 
(Ciento cuatro millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos noventa y tres pesos 
00/100 M.N.) 

De acuerdo con lo anterior, la asignación autorizada 2016, se desprende la 
necesidad de recalendarizar los montos programados, tal como se determina en el 
dictamen emitido por el Residente de Obra de fecha 30 de septiembre de 2016. 

Convenio Modificatorio por diferimiento de fecha 06 de octubre de 2017. 

Las partes acuerdan en diferir la fecha de terminación de los trabajos, en igual 
proporción al periodo de retraso generado con motivo de la asignación presupuestal 
para la ejecución de los trabajos en el ejercicio 2017, sin que implique incremento o 
disminución en el plazo y monto contractual, el cual se encuentra fundado y 
motivado en el dictamen de fecha 29 de septiembre de 2017, emitido por el 
Residente de Obra. Del mismo modo, las partes acuerdan que la nueva fecha de 
terminación de los trabajos derivado del diferimiento en comento es el 15 de 
septiembre de 2018, de acuerdo con el nuevo programa valorizado que se integra al 
documento que nos ocupa. 

 

Cédula resumen del contrato. 
 
 

N° 14 

Partida 62301 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP 



 

	
	

172 

Fecha de la firma del Contrato 27 de marzo de 2015 

Nombre del Contratista Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V. 

Objeto del Contrato 

Construcción de: Urbanización, Equipamiento 
Urbano, Viviendas y Obras Complementarias para 
el Reasentamiento del Poblado de Acasico, en el 
Municipio de Mexticacán, Jalisco, para Ejecutarse 
en el Municipio de Mexticacán, Estado de Jalisco 

Tipo de Contrato Obra Pública 

Monto total contratado $539,805,074.96 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado más 
convenios 

$539,805,074.96 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto ejercido total $237,662,602.37 incluye el Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto Ejercido Ajuste de 
Costos 

$10,749,125.29 incluye el Impuesto al Valor 
Agregado. 

Monto Total $248,411,727.66 incluye el Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto por ejercer $302,142,472.59  

Estatus En proceso 

Fecha de Inicio del Contrato 06 de abril de 2015 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 21 de abril de 2015 

Fecha de término de Contrato En proceso 

Avance Financiero Acumulado 44.03% 

Avance Físico Acumulado 44.30% 

Proceso de Adjudicación Licitación Pública Internacional  

N° Estimaciones 55 

Acta de Entrega-Recepción N/a 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Vigente 

Fianza de Vicios Ocultos N/a 

 
 
 

Supervisión Técnica, Financiera, Control de Calidad y Seguimiento de la 
Construcción de: Urbanización, Equipamiento Urbano, Viviendas y Obras 
Complementarias para el Reasentamiento del Poblado de Acasico, en el 

Municipio de Mexticacán, Jalisco. 
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El 18 de mayo del 2015, se celebró el Contrato de Servicios Relacionados con la 
Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011, (Rocher Ingeniería, S.A. 
de C.V., por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para la “Supervisión Técnica, 
Financiera, Control de Calidad y Seguimiento de la Construcción de: Urbanización, 
Equipamiento Urbano, Viviendas y Obras Complementarias para el Reasentamiento 
del Poblado de Acasico, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, localizadas en el 
Municipio de Mexticacán, Jalisco”, por un monto de $26,528,299.25 (Veintiséis 
millones quinientos veintiocho mil doscientos noventa y nueve pesos 25/100 M.N.) 
más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose como en proceso de ejecución, 
con un monto ejercido de $23,554,138.38 (Veintitrés millones quinientos 
cincuenta y cuatro mil ciento treinta y ocho pesos 38/100 M.N.), más el Impuesto 
al Valor Agregado. 

Convenio por el que se reconoce el plazo de suspensión y las fechas de 
reinicio y terminación de los Servicios de Supervisión de fecha 26 de 
diciembre de 2016. 

Las partes acordaron reconocer el plazo de suspensión y las fechas de reinicio y 
terminación de los Servicios de “Supervisión Técnica, Financiera, Control de Calidad 
y Seguimiento de la Construcción de: Urbanización, Equipamiento Urbano, 
Viviendas y Obras Complementarias para el Reasentamiento del Poblado de 
Acasico, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco”, sin modificar el plazo de ejecución 
establecido en “El Contrato”, respecto de la suspensión de los trabajos realizada del 
20 de junio al 07 de agosto de 2015, lo que equivale a 49 días naturales del 
programa de ejecución correspondiente. 

Se reconoce que la fecha de reinicio de los trabajos de “Supervisión” objeto de 
suspensión fue el 07 de agosto de 2015 y que la fecha de terminación de los 
trabajos se reprograma en igual proporción al periodo señalado en el párrafo 
anterior, por lo que la fecha de terminación de los trabajos será del 18 de febrero 
de 2017. 

Lo anterior se deriva a que con fecha 20 de junio de 2015 se presentaron en el sitio 
de los trabajos, personas ajenas a la obra que no pertenecen a la empresa 
ejecutora de los trabajos, ni a “El Contratista”, como tampoco a la “CONAGUA”, 
para detener equipos que en ese momento se encontraban trabajando en las 
actividades de despalme y corte. La suspensión abarcó la totalidad de los frentes 
de trabajo de las obras preliminares antes mencionadas y las contrapartes de “El 
Contratista”. 

Con fecha 07 de agosto de 2015 la “CONAGUA” ordenó la reanudación de los 
trabajos, como se desprende de la nota de Bitácora No. 17 de la misma fecha, 
emitida por “El Contratista” en virtud de haber desaparecido la causa que dio origen 
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a la suspensión. 

Convenio Modificatorio de ampliación de plazo de fecha 10 de febrero de 
2017. 

Las partes acuerdan modificar el plazo del programa de ejecución de servicios 
relacionados con la obra pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 
consistente en: “Supervisión Técnica, Financiera, Control de Calidad y Seguimiento 
de la Construcción de: Urbanización, Equipamiento Urbano, Viviendas y Obras 
Complementarias para el Reasentamiento del Poblado de Acasico, en el Municipio 
de Mexticacán, Jalisco, 

Se amplía el plazo de ejecución de los trabajos en 76 días naturales que representa 
un incremento del 12.95% con respecto al plazo originalmente pactado en “El 
Contrato”, por lo que el plazo de ejecución de los servicios se incrementa de 636 a 
712 días naturales, dando lugar a un plazo de ejecución de los servicios del 25 de 
mayo de 2015 al 05 de mayo de 2017. 

Lo anterior en virtud de los diferentes Convenios Modificatorios en tiempo 
realizados al Contrato relacionado con la Construcción de: Urbanización, 
Equipamiento Urbano, Viviendas y Obras Complementarias para el Reasentamiento 
del Poblado de Acasico, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, para Ejecutarse en el 
Municipio de Mexticacán, Estado de Jalisco” y que tienen sus fundamentos técnicos 
y jurídicos en los Dictámenes Técnicos emitidos por la Residencia General de Obra 
de la “CONAGUA”.  

 

Convenio adicional por el que se amplía el plazo de ejecución de los 
trabajos de fecha 22 de septiembre de 2017. 

Las partes acuerdan modificar el plazo del programa de ejecución de los trabajos 
sin modificar el monto originalmente pactado, por lo que la Cláusula Séptima de “El 
Contrato” se modifica, estableciendo como fecha de inicio el 25 de mayo de 2015 
y nueva fecha de terminación de los trabajos el 15 de diciembre de 2017, 
equivalente a un periodo de 936 días naturales, lo cual representa un incremento 
del 31.46% con respecto al plazo originalmente contratado. 

Lo anterior en virtud de los diferentes Convenios Modificatorios en tiempo 
realizados a “El Contrato” relacionado con la Construcción de: Urbanización, 
Equipamiento Urbano, Viviendas y Obras Complementarias para el Reasentamiento 
del Poblado de Acasico, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, para Ejecutarse en el 
Municipio de Mexticacán, Estado de Jalisco” y que tienen sus fundamentos técnicos 
y jurídicos en los Dictámenes Técnicos emitidos por la Residencia General de Obra 
de la “CONAGUA”.  
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Convenio Modificatorio de fecha 04 de diciembre de 2017. 

Las partes acuerdan que el objeto de “El Convenio” Modificatorio que nos ocupa, 
consiste en la ampliación en plazo y monto a “El Contrato” de fecha 18 de mayo de 
2015, cuyo objeto es la “Supervisión Técnica, Financiera, Control de calidad y 
seguimiento de la construcción de: Urbanización, Equipamiento Urbano, Viviendas y 
Obras Complementarias para el Reasentamiento del Poblado Acasico en el 
Municipio de Mexticacán, Jalisco”, en base a lo establecido en el dictamen técnico 
emitido por el Residente de Obra de fecha 30 de noviembre de 2017 y que forma 
parte de “El Convenio” que nos ocupa. 

Se modifica la Cláusula Sexta de “El Contrato”, incrementando el monto vigente de 
$26,528,299.25 (Veintiséis millones quinientos veintiocho mil doscientos noventa 
y nueve pesos 25/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, en la cantidad de 
$6,605,546.51 (Seis millones seiscientos cinco mil quinientos cuarenta y seis 
pesos 51/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, consecuentemente el 
monto total de “El Contrato” resulta en la cantidad de $33,133,845.76 (Treinta y 
tres millones ciento treinta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 76/100 
M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, que representa el 24.90% con respecto 
al monto originalmente contratado, el cual será ejecutado de acuerdo con el nuevo 
programa de ejecución. 

Se acuerda que el plazo de ejecución de “El Contrato” establecido en la Cláusula 
Séptima de dicho instrumento, se amplía por 335 días naturales, lo que representa 
un incremento en tiempo de 57.07% con respecto al programa original, por lo que 
el nuevo periodo de ejecución será del 25 de mayo de 2015 al 15 de noviembre de 
2018, lo que equivale a un total de 1,271 días naturales. 

 

 
Cédula resumen del contrato. 

 

No. 15 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 

Fecha de la firma del Contrato 18 de mayo de 2015 

Nombre del Contratista Rocher Ingeniería, S.A. de C.V. 

Objeto del Contrato 

Supervisión Técnica, Financiera, Control de 
Calidad y Seguimiento de la Construcción de: 
Urbanización, Equipamiento Urbano, Viviendas y 
Obras Complementarias para el Reasentamiento 
del Poblado de Acasico, en el Municipio de 
Mexticacán, Jalisco, localizadas en el Municipio de 
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Mexticacán, Jalisco 

Tipo de Contrato Servicio Relacionado con la Obra Pública 

Monto total contratado 
 $30,772,827.13 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado más 
convenios 

$38,435,261.08 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

monto ejercido total 
$27,322800.52 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto por ejercer $9,579,707.38 

Estatus En proceso 

Fecha de inicio del contrato 25 de mayo de 2015 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 

25 de mayo de 2015 y reinicio el 07 de agosto de 
2015 

Fecha de término de Contrato 15 de noviembre de 2018 

Avance Financiero Acumulado 71.08% 

Avance Físico Acumulado 71.08% 

Proceso de Adjudicación Licitación Pública Nacional 

N° Estimaciones 07 

Acta de Entrega-Recepción N/a 

Fianza Anticipo 1904022 de fecha 18 de mayo de 2015 

Fianza de Cumplimiento 1904007 de fecha 18 de mayo de 2015 

fianza de Vicios Ocultos N/a 

 

 
 

Estudios Ambientales para la Construcción  
de la PTAR de la Comunidad “El Zapotillo”  

en el Municipio de Cañadas de Obregón, en el  
Estado de Jalisco. 

 

El 11 de junio de 2015, se celebró el Contrato de Obra Pública No. 2015-
B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-014 (SAP Servicios Ambientales Profesionales, 
S.C., por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para la realización de los 
“Estudios Ambientales para la Construcción de la PTAR de la Comunidad “El 
Zapotillo” en el Municipio de Cañadas de Obregón, en el Estado de Jalisco”, por 
un monto de $98,433.95 (Noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y tres 
pesos 95/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose como 
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concluido con fecha documental del día 24 de julio y 08 de septiembre de 
2015 respectivamente. 

 

 
 

Cédula resumen del contrato. 
 
 
No. 16 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato 2015-B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-014 

Fecha de la firma del Contrato 11 de junio de 2015 

Nombre del Contratista SAP Servicios Ambientales Profesionales, S.C. 

Objeto del Contrato 
Estudios Ambientales para la Construcción de la PTAR de la 
Comunidad “El Zapotillo” en el Municipio de Cañadas de 
Obregón, en el Estado de Jalisco”, 

Tipo de Contrato Servicio Relacionado con la Obra Pública 

Monto total contratado $114,183.38 Incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto contratado más 
convenios 

$114,183.38 Incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

monto ejercido total $114,183.38 Incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de inicio del contrato 12 de junio de 2015 

Fecha real de inicio de los 
trabajos 

12 de junio de 2015 

Fecha de término de Contrato 11 de julio de 2015 

Avance Financiero Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Invitación a cuando menos tres personas 

N° Estimaciones 01 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 24 de julio de 2015 

Fianza Anticipo N/a 
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Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 
 

Estudios Ambientales para la Construcción del  
Camino y Puente Rincón de Guzmán, Carretera Cañadas de 

Obregón-Mexticacán y Puentes Peñita y  
Temacapulín; en el Estado de Jalisco. 

 

El 12 de junio del 2015, se celebró el Contrato de Obra Pública No. 2015-
B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-015, (INAMBIO, S.A. de C.V., por una parte, y por 
la otra “LA CONAGUA”), para la realización de los “Estudios Ambientales para 
la Construcción del Camino y Puente Rincón de Guzmán, Carretera Cañadas de 
Obregón-Mexticacán y Puentes Peñita y Temacapulín; en el Estado de Jalisco” 
por un monto de $617,747.24 (Seiscientos diecisiete mil setecientos cuarenta 
y siete pesos 24/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose 
como concluido con fecha del 24 de agosto y 08 de septiembre de 2015 
respectivamente. 

 

Cédula resumen del Contrato. 
 

No. 17 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato 2015-B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-015 

Fecha de la firma del Contrato El 12 de junio del 2015, 

Nombre del Contratista INAMBIO, S.A. de C.V. 

Objeto del Contrato 

Estudios Ambientales para la Construcción del Camino y 
Puente Rincón de Guzmán, Carretera Cañadas de 
Obregón-Mexticacán y Puentes Peñita y Temacapulín; 
en el Estado de Jalisco. 

Tipo de Contrato Servicio Relacionado con la Obra Pública 

Monto total contratado $716,586.80 Incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto contratado más convenios $716,586.80 Incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto ejercido total $716,586.80 Incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto por ejercer $0.00 
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Estatus Finiquitado 

Fecha de inicio del contrato 13 de junio de 2015 

Fecha real de inicio de los trabajos 13 de junio de 2015 

Fecha de término de Contrato 11 de Agosto de 2015 

Avance Financiero Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Invitación a cuando menos tres personas 

N° Estimaciones 02 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 24 de agosto de 2015 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 
Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 

Forestales de la Etapa 1 del Embalse del Proyecto de la Presa “El Zapotillo”, en el 
Estado de Jalisco. 

 

El 21 de agosto del 2015, se celebró el Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-
DB-14-RF-LP-A-OR-042, (Ingeniería y Gestión Hídrica, S.C., por una parte, y por la otra 
“LA CONAGUA”), para realizar el “Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos Forestales de la Etapa 1 del Embalse del Proyecto de la Presa “El 
Zapotillo”, en el Estado de Jalisco”, por un monto de $940,830.98 (Novecientos cuarenta 
mil ochocientos treinta pesos 98/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, 
reportándose como concluido y finiquitado con fecha documental del día 04 y 07 de 
diciembre de 2015 respectivamente. 

 

Cédula resumen del contrato. 
 

No. 18 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-042 

Fecha de la firma del Contrato 21 de agosto de 2015, 

Nombre del Contratista Ingeniería y Gestión Hídrica, S.C. 
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Objeto del Contrato 

Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos Forestales de la Etapa 1 del Embalse 
del Proyecto de la Presa “El Zapotillo”, en el Estado de 
Jalisco 

Tipo de Contrato Servicio Relacionado con la Obra Pública 

Monto total contratado 
$1,265,982.16 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado más convenios 
$1,265,982.16 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

monto ejercido total 
$1,265,982.16 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de inicio del contrato 24 de agosto de 2015 

Fecha real de inicio de los trabajos 24 de agosto de 2015 

Fecha de término de Contrato 21 de noviembre de 2015 

Avance Financiero Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Licitación Pública Nacional 

N° Estimaciones 04 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 04 de diciembre de 2015 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 

Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete de Concurso, en Base 
Precios Unitarios, de las Estructuras y Caminos Necesarios para Garantizar la 
Comunicación del km 14+420 de la Carretera Yahualica – Teocaltiche Hacia 
el Nuevo Poblado de Acasico; del Nuevo Poblado de Acasico al nuevo Templo 

de Flamacordis (Vehículo y de Forma Peatonal por Vereda Separada del 
Camino Vehicular); del Nuevo Templo de Flamacordis a Yahualica de 

González Gallo; en los Municipios de Mexticacán y Yahualica, en el Estado de 
Jalisco. 

 

El 27 de octubre de 2015, se celebró el Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-
B26-DB-14-RF-LP-A-OR-057 (SCALA Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, 
S.A. de C.V., por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para la “Elaboración de 
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Cédula resumen del contrato. 

 
No. 19 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-057 

Fecha de la firma del Contrato 27 de octubre de 2015, 

Nombre del Contratista SCALA Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, 
S.A. de C.V., 

Objeto del Contrato 

Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete 
de Concurso, en Base Precios Unitarios, de las 
Estructuras y Caminos Necesarios para Garantizar la 
Comunicación del km 14+420 de la Carretera Yahualica 
– Teocaltiche Hacia el Nuevo Poblado de Acasico; del 
Nuevo Poblado de Acasico al nuevo Templo de 
Flamacordis (Vehículo y de Forma Peatonal por Vereda 
Separada del Camino Vehicular); del Nuevo Templo de 
Flamacordis a Yahualica de González Gallo; en los 
Municipios de Mexticacán y Yahualica, en el Estado de 
Jalisco, 

Tipo de Contrato Servicio Relacionado con la Obra Pública 

Monto total contratado $2,147,685.54 Incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto contratado más 
convenios $2,147,685.54 Incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

monto ejercido total $2,147,685.54 Incluyendo Impuesto al Valor Agregado 

Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de inicio del contrato 28 de octubre de 2015 

Fecha real de inicio de los 28 de octubre de 2015 

Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete de Concurso, en Base Precios Unitarios, de las 
Estructuras y Caminos Necesarios para Garantizar la Comunicación del km 14+420 de 
la Carretera Yahualica – Teocaltiche Hacia el Nuevo Poblado de Acasico; del Nuevo 
Poblado de Acasico al nuevo Templo de Flamacordis (Vehículo y de Forma Peatonal por 
Vereda Separada del Camino Vehicular); del Nuevo Templo de Flamacordis a Yahualica 
de González Gallo; en los Municipios de Mexticacán y Yahualica, en el Estado de 
Jalisco”, por un monto de $1,851,453.05 (Un millón ochocientos cincuenta y un mil 
cuatrocientos cincuenta y tres pesos 05/100 M.N.) más el Impuesto al Valor 
Agregado, reportándose como concluido y finiquitado el día 31 de diciembre de 2015 y 
16 de marzo de 2016. 
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trabajos 

Fecha de término de Contrato 31 de diciembre de 2015 

Avance Financiero Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Licitación Pública Nacional 

N° Estimaciones 02 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 31 de diciembre de 2015 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 

 

 

Estudio para la Autorización Federal del Estudio de Impacto 
Ambiental para la Ampliación del Proyecto de la Presa en el 2009 

Modificación Proyecto “El Zapotillo”. 

El 26 de septiembre de 2016, se celebró el Contrato de Servicio Relacionado con la Obra 
Pública No. 2016-B04-B26-DB-11-RF-LP-A-OR-0016 (INCOR, Ingeniería y Consultoría 
Racional, S.A. de C.V., por una parte, y por la otra “LA CONAGUA”), para llevar a cabo el 
Estudio para la Autorización Federal del Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación 
del Proyecto de la Presa en el 2009 Modificación Proyecto “El Zapotillo””, por un monto 
de $419,813.51 (Cuatrocientos diecinueve mil ochocientos trece pesos 51/100 M.N.) 
más el Impuesto al Valor Agregado, reportándose como concluido y finiquitado el día 07 
y 14 de septiembre de 2017 respectivamente. 

 

Cédula resumen del contrato. 
 

No. 20 

Partida 62905 

Entidad federativa Jalisco 

Número de Contrato 2016-B04-B26-DB-11-RF-LP-A-OR-0016 

Fecha de la firma del Contrato 26 de septiembre de 2016, 

Nombre del Contratista INCOR, Ingeniería y Consultoría Racional, S.A. de C.V. 

Objeto del Contrato Estudio para la Autorización Federal del Estudio de 
Impacto Ambiental para la Ampliación del Proyecto 
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de la Presa en el 2009 Modificación Proyecto “El 
Zapotillo”, 

Tipo de Contrato Servicio Relacionado con la Obra Pública 

Monto total contratado 
 $486,983.67 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto contratado más convenios 
$486,983.67 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

monto ejercido total 
$486,983.67 Incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado 

Monto por ejercer $0.00 

Estatus Finiquitado 

Fecha de inicio del contrato 27 de septiembre de 2016 

Fecha real de inicio de los trabajos 27 de septiembre de 2016 

Fecha de término de Contrato 12 de diciembre de 2016 

Avance Financiero Acumulado 100% 

Avance Físico Acumulado 100% 

Proceso de Adjudicación Licitación Pública Nacional 

N° Estimaciones 04 

Acta de Entrega-Recepción De fecha 07 de septiembre de 2017 

Fianza Anticipo N/a 

Fianza de Cumplimiento Finiquitado 

fianza de Vicios Ocultos Finiquitado 
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Capítulo VIII 
Seguimiento y Control 

 
  



 

	
	

186 



 

	
	

187 

VIII. Seguimiento y control 
 

 

 

 

 

 

En este apartado se incluye la descripción de los avances, la situación del proyecto y sus 
obras complementarias; así como las acciones realizadas para llevar de manera eficiente su 
ejecución, las auditorías practicadas y la atención a las observaciones determinadas de las 
mismas. 

Como se informó en el apartado VII.7.2. Contratos y Convenios Elaborados, se celebró el 
Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, con objeto de llevar a 
cabo el “Diseño y Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Zapotillo”, Sobre el Río 
Verde, en los Municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalisco, 
para Abastecimiento de Agua Potable a los Altos de Jalisco y a la Ciudad de León, 
Guanajuato del Proyecto “El Zapotillo”, así como el de la supervisión con el Contrato de 
Obra Pública  No . SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP.  

Además Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP para llevar a 
cabo “La Realización de los Trabajos Consistentes en Construcción de: Urbanización, 
Equipamiento Urbano, Viviendas y Obras Complementarias para el Reasentamiento del 
Poblado de Acasico, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, para Ejecutarse en el Municipio 
de Mexticacán, Estado de Jalisco”, se describen las acciones de seguimiento y control, y su 
supervisión con el	contrato de obra pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011. 

 

VIII.1. Informes de seguimiento y control de 
avance de la presa “El Zapotillo”. 

Para la ejecución de las obras que nos ocupan, la CONAGUA contrató la prestación del 
servicio relacionado con la obra pública para la Supervisión Técnica, Financiera y Control de 
Calidad de Diseño, Desarrollo de Ingeniería y Construcción de la Presa de Almacenamiento 
“El Zapotillo”, sobre el Rio Verde, en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de 
González Gallo, Jalisco, para abastecimiento de agua potable a los Altos de Jalisco y la 
ciudad de León Guanajuato del proyecto el “Zapotillo” inherente al contrato mixto de obra 
pública SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, verificando que todo trabajo necesario para 
dejar funcionando adecuadamente el inmueble sea acorde con lo establecido en el libro de 
especificaciones, documentos y planos del proyecto ejecutivo; que la calidad de los 
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materiales que se empleen en la obra sea la ordenada en el proyecto ejecutivo; en resumen, 
que los trabajos de obra desde preliminares hasta acabados e instalaciones se hagan con 
los procedimientos, materiales, mano de obra, equipos, etcétera, adecuados y acordes con 
lo señalado en las especificaciones de proyecto, cuidando a detalle el costo, el tiempo y la 
calidad durante todo el periodo de duración de la construcción. 

Los servicios de la Supervisión Externa contemplan examinar minuciosamente las 
estimaciones que se generen por los trabajos ejecutados por parte de las empresas 
constructoras, a efecto de que el residente de obra esté en la posibilidad de aprobarlas; 
obligándose la supervisión a responder cuando por dolo, mala fe, por error aritmético o de 
cálculo, se realice pago en exceso por parte de la CONAGUA a las empresas constructoras.  

Así mismo, en el caso de que el Prestador del Servicio de Supervisión incurra con dolo, mala 
fe, por error aritmético o de cálculo en la revisión de las estimaciones y se realice pago en 
exceso por parte de la CONAGUA, debido a las estimaciones que haya revisado el 
prestador, éste se obliga solidaria y mancomunadamente con las empresas constructoras a 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1987, 1988, 1997, 2002 y 2006 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria 
por disposición expresa del artículo 13 de la LOPSRM, más los gastos financieros que se 
generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales 

Obligaciones inherentes de la Supervisión Externa y/o del Prestador del Servicio 
relacionado con la obra pública: 

•    Verificar el suministro de materiales y equipos, los procedimientos constructivos y 
de instalaciones, verificación de la calidad de los materiales, el control y seguimiento 
del programa de la obra, la evaluación del avance de la obra calculando los 
porcentajes de avance, la revisión y autorización de las estimaciones de 
construcción correspondientes a trabajos ejecutados con los soportes que acrediten 
su procedencia, la recepción de los trabajos y finiquito de las obligaciones 
contractuales, la propuesta para la liquidación de los trabajos y la participación que 
sea necesaria para cumplir en tiempo, forma y calidad en cada uno de los puntos 
antes señalados. 

Del mismo modo y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 86A, fracción I de 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el 
punto IV.1. FUNCIONES de los términos de referencia y en la cláusula primera del modelo 
del contrato, el Prestador del Servicio se comprometió y obligó a ejecutar los trabajos de 
Supervisión, realizando como mínimo, de manera enunciativa mas no limitativa, las 
siguientes funciones: 

I. Previamente al inicio de los trabajos, revisar detalladamente la información que 
le proporcionó la Residencia de Servicios con relación a los contratos de Obra 
Pública, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones de los sitios de 
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las obras y de las diversas partes y características de los proyectos, debiendo 
recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de Supervisión 
de las obras, según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su 
conclusión. 

II. Integrar, organizar, conservar y mantener permanentemente actualizado hasta 
la conclusión de los trabajos el archivo derivado de la realización de trabajos, de 
manera que permita su consulta ágil y eficiente, así como el seguimiento de los 
documentos originales y modificaciones, el que contendrá entre otros: 

a. Los proyectos y especificaciones de construcción, incluyendo copias de los 
planos; 

b. Matrices de precios unitarios y pagos programados; 
c. Modificaciones a los planos; 
d. Registro y control de las Bitácoras de Obra y las minutas de las juntas de 

obra, registrando diariamente los avances y aspectos relevantes de las obras 
a supervisar, así mismo elaborará y mantendrá actualizadas las gráficas 
correspondientes a los avances físicos y financieros, comparando en ella lo 
real contra lo programado, así como los programas de obra en los que se 
indiquen, además de las barras para cada concepto, los volúmenes 
programados, ejecutados y faltantes y los avances diarios promedio que se 
alcancen con el equipo, personal y materiales disponibles, señalando, cuando 
sea el caso, las causas del atraso a la fecha de su actualización; 

e. Permisos, licencias y autorizaciones; 
f. Contratos, convenios, programas generales y particulares, tanto de obra 

como de suministros, estimaciones y números generadores de obra, 
cantidades de obra realizadas, así como faltantes de ejecutar y presupuesto; 

g. Reportes de laboratorio, resultados de las pruebas, cartas de control, análisis 
estadísticos e informes de control de calidad; 

h. Manuales y certificados de garantía de la maquinaria y equipo, así como de 
los bienes instalados en su caso y; 

i. Correspondencia y demás documentos que se generen durante la ejecución 
de las obras a supervisar, incluyendo los fotográficos y audiovisuales que den 
una visión clara y completa de los procesos de construcción. 

III. Vigilar la buena ejecución de las obras a supervisar conforme al proyecto y a lo 
pactado en los contratos de obra pública y transmitir a las empresas 
constructoras en forma adecuada y oportuna las órdenes provenientes de la 
Residencia de Servicios. 

IV. Registrar en la Bitácora de Supervisión los avances y aspectos relevantes durante 
la ejecución de las obras, así como los incidentes más relevantes para el 
desarrollo de la Supervisión de las obras.  
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V. Organizar y convocar juntas de trabajo con las empresas constructoras y la 
Residencia de Servicios que realicen bajo calendario fijo, con una periodicidad no 
mayor a 7 días naturales. 

VI. Vigilar que el Superintendente de construcción de cada empresa constructora 
cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos 
conforme a lo señalado en el proyecto. 

VII. Recibir, revisar y, en su caso conciliar las estimaciones de obra de trabajos 
ejecutados, verificando que las cantidades de obra estén claramente 
referenciadas al catálogo de conceptos; que los volúmenes acumulados no 
excedan lo previsto en el proyecto y sus modificaciones autorizadas; que los 
precios sean los pactados en los contratos o los aprobados por la CNA; que no se 
produzca duplicidad o exceso de pagos, o se pague obra no ejecutada o de mala 
calidad; que el número de las estimaciones y los periodos que abarquen estén 
claramente indicados; que se apliquen las amortizaciones correspondientes a los 
anticipos y que las firmas asentadas sean las debidas, así como que en la 
bitácora de obra queden claramente registradas las fechas de presentación a 
revisión, de devolución cuando proceda a las empresas constructoras, de 
presentación definitiva y, en su caso de envío al Residente de Obra, indicando el 
numero de la estimación, su periodo e importe para efectos de que el Residente 
de obra las apruebe; conjuntamente con la Superintendencia de Servicios de las 
empresas. 

VIII. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de 
las personas que tengan asignada dicha tarea; 

IX. Recibir de las empresas los programas generales de ejecución de los trabajos, 
verificando que sean factibles y aceptables de su realización física. 

X. Vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de 
calidad y características pactadas en los contratos de obra; 

XI. Verificar la debida terminación de las obras dentro del plazo convenido en los 
contratos, conforme a los programas generales de ejecución; 

XII. Realizar un dictamen técnico, una vez constatada la terminación de las obras 
conforme a los proyectos, en los que se haga constar que las obras han sido 
terminadas y correctamente ejecutadas. 

XIII. Preparar las actas correspondientes a la Entrega-Recepción física de las obras, en 
la forma establecida por el artículo 137 del RLOPSRM; 

XIV.  Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, analizando y, en su 
caso, conciliando las diferencias con las empresas constructoras. 
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XV. Responder de las observaciones que se lleguen a efectuar en todas las auditorías 
del Órgano Interno de Control en la CNA y de la Auditoría Superior de la 
Federación que se puedan presentar en las obras objeto de la supervisión; hasta 
un año después de la Entrega-Recepción de éstas; 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Supervisión Externa elaboró Informes mensuales a 
partir de 2009 y hasta 2018, dichos documentos informativos tienen el siguiente 
contenido: 

Avance físico-financiero. 
 

Ø Cédula informativa. 
Ø Características generales del proyecto. 
Ø Avance general de obra. 
Ø Avance físico-financiero. 
Ø Gráfica de avance físico. 
Ø Gráfica de avance financiero. 
Ø Concentrado de estimaciones. 

 
Avance de obra. 
 

Ø Reporte de maquinaria y equipo. 
Ø Reporte de personal. 
Ø Gráfica de lluvias. 
Ø Informe revisión de ingeniería de detalle. 
Ø Informe de control de calidad. 
Ø Informe de topografía. 
Ø Informe de seguimiento de sistemas de gestión. 
Ø Informe fotográfico. 

 
Se relacionan a continuación los reportes semanales de avances físicos y financieros 
presentados por la Supervisión de la Presa “El Zapotillo” a la Residencia de Obra, en los 
que se informa puntualmente sobre los avances en el diseño y construcción de los 
diferentes frentes de trabajo de la Presa “El Zapotillo”; estos informes han sido 
avalados por la Residencia del Proyecto.  

 
 

Año Del: Al: Informes: 

2012 01-dic-2012 23-dic-2012 4 

2013 01-ene-2013 22-dic-2013 51 

2014 02-ene-2014 21-dic-2014 51 

2015 05-ene-2015 20-dic-2015 50 

2016 04-ene-2016 31-dic-2016 44 

2017 02-ene-2017 31-dic-2017 52 

2018 01-ene-2018 27-may-2018 21 
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    Total de Reportes 2012-2018 273 
Tabla 19. Informes presentados  

 

 
VIII.2. Informes de seguimiento y control de 
avance de la construcción del reasentamiento de 
Acasico. 

 

El 18 de mayo del 2015, la Comisión Nacional del Agua celebró el Contrato de Servicios 
Relacionados con la Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011, para la 
“Supervisión Técnica, Financiera, Control de Calidad y Seguimiento de la Construcción de: 
Urbanización, Equipamiento Urbano, Viviendas y Obras Complementarias para el 
Reasentamiento del Poblado de Acasico, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, Localizadas 
en el Municipio de Mexticacán, Jalisco”, en el que Rocher Ingeniería, S.A. de C.V., y Sistemas 
Avanzados en Ingeniería Civil, S.A. de C.V.  en los que se comprometen y obligan a ejecutar 
los trabajos objeto del Contrato, realizando como mínimo, de manera enunciativa mas no 
limitativa, las siguientes funciones: 

I. “Previamente al inicio de los trabajos “El Contratista” deberá revisar 
detalladamente la información que le proporcione la residencia de servicios con 
relación a los contratos de obra pública, con el objeto de enterarse con detalle de 
las condiciones de los sitios de las obras y de las diversas partes y características 
de los proyectos, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar 
los trabajos de supervisión de las obras según lo programado y ejecutarlos 
ininterrumpidamente hasta su conclusión; 

II. Integrar, organizar, conservar y mantener permanentemente actualizado hasta 
la conclusión de los trabajos el archivo derivado de la realización de los trabajos 
de manera que permita su consulta ágil y eficiente, así como el seguimiento de 
los documentos originales y sus modificaciones, el que contendrá entre otros: 

a. Los proyectos y especificaciones de construcción, incluyendo copias de los 
planos; 

b. Matrices de precios unitarios y pagos programados; 

c. Modificaciones a los planos; 

d. Registro y control de las Bitácora de Obra y de Supervisión y las minutas de las 
juntas de obra, registrando diariamente los avances y aspectos relevantes de 
las obras a supervisar, así mismo elaborará y mantendrá actualizadas las 
gráficas correspondientes a los avances físicos y financieros, comparando en 
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ella lo real contra lo programado, así como los programas de obra que se 
indiquen, además de las barras para cada concepto, los volúmenes 
programados, ejecutados y faltantes y los avances diarios promedio que se 
alcancen con el equipo, personal y materiales disponibles, señalando cuando 
sea el caso, las causas del atraso a la fecha de su actualización. 

e. Permisos, licencias y autorizaciones; 

f. Contratos, convenios, programas generales y particulares, tanto de obra como 
de suministros, estimaciones y números generadores de obra, cantidades de 
obra realizadas, así como faltantes de ejecutar y presupuesto; 

g. Reportes de laboratorio, resultados de las pruebas, cartas de control, análisis 
estadísticos e informes de control de calidad; 

h. Manuales y certificados de garantía de la maquinaria y equipo, así como de los 
bienes instalados, en su caso;  

i. Correspondencia y demás documentos que se generen durante la ejecución de 
las obras a supervisar, incluyendo los fotográficos y audiovisuales que den una 
visión clara y completa de los procesos de construcción.  

III. Vigilar la buena ejecución de las obras a supervisar conforme al proyecto y a lo 
pactado en los contratos de obra pública y transmitir a las empresas 
constructoras en forma adecuada y oportuna las ordenes provenientes de la 
residencia de servicios. 

IV. Registrar en la Bitácora de supervisión los avances y aspectos relevantes durante 
la ejecución de las obras con la periodicidad que se establezca en los contratos de 
obra pública y se anotaran las instrucciones del residente de los servicios a las 
empresas constructoras, por conducto del Superintendente que la constructora 
haya designado los planteamientos y solicitudes de este, así como los incidentes 
más relevantes para el desarrollo de la supervisión de las obras; 

V. Organizar y convocar juntas de trabajo con las empresas constructoras y la 
residencia de servicios bajo calendario fijo, con una periodicidad no mayor a los 
días 15 y ultimo de cada mes, para analizar el estado, avance, problemas 
técnicos y alternativas de solución, fungiendo como secretario técnico “El 
Contratista”, quien elaborará las actas, en las que se consignarán los acuerdos 
tomados, recabará las firmas de los participantes en las mismas, repartir entre 
ellos las copias, conservando los originales en el archivo y hará el seguimiento de 
los acuerdos que se tomen en las juntas; 

VI. Vigilar que el Superintendente de Construcción de cada empresa constructora 
cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos 
conforme a lo señalado en el proyecto y de acuerdo con los contratos de obra 
pública; 
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VII. Recibir, revisar y en su caso conciliar las estimaciones de obra de trabajos 
ejecutados, verificando que las cantidades estén claramente referenciadas al 
catálogo de conceptos; que los volúmenes acumulados no excedan lo previsto en 
el proyecto y sus modificaciones autorizadas; que los precios sean los pactados 
en los contratos de obra pública o los aprobados por la Conagua”; que no se 
produzca duplicidad o exceso de pagos, o se pague obra  o ejecutada o de mala 
calidad; que el número de las estimaciones y los periodos que abarcan estén 
claramente indicados; que se apliquen las amortizaciones correspondientes a los 
anticipos y que las firmas asentadas sean las debidas; así como de que en la 
bitácora de obra queden claramente registradas las fechas de presentación a 
revisión, de devolución cuando proceda a las empresas constructoras, de 
presentación definitiva y en su caso, de envío al Residente de Servicios, indicando 
el  número de estimación, su periodo e importe, para efectos de que la Residencia 
de Servicios las apruebe; conjuntamente con la Superintendencia de Construcción 
de las empresas constructoras debiendo firmarlas oportunamente para su 
trámite de pago; 

VIII. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de 
las personas que tengan asignada dicha tarea; 

IX. Recibir de las empresas constructoras los programas generales de ejecución de 
los trabajos, verificando que sean factibles y aceptables desde el punto de vista 
de su realización física; que tome en cuenta la relación entre las diversas partes 
de las obras a supervisar; que sea congruente con los recursos asignados; que 
considere, según el caso, los programas de suministros que la “Conagua” haya 
entregado a las empresas constructoras referentes a materiales, maquinaria, 
equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente y que cumpla con 
lo pactado en los contratos de obra pública; 

X. Coadyuvar con la Residencia de Servicios para vigilar que los materiales, la mano 
de obra, la maquinaria y equipos, sean de la calidad y características pactadas en 
los contratos de obra pública, 

XI. Verificar la debida terminación de las obras a supervisar dentro del plazo 
convenido en los contratos de obra pública, conforme a los programas generales 
de ejecución de los trabajos y los términos de referencia de los servicios 
relacionados con la ora publica para supervisión de obras. 

XII. Realizar un dictamen técnico, una vez constatada la terminación de las obras 
conforme a los proyectos, en el que se haga constar que las obras han sido 
terminadas y correctamente ejecutadas, y que contenga la descripción general 
de las obras y de cada una de sus partes; el estado en que las entregan las 
empresas constructoras y los volúmenes de obra ejecutada para cada concepto; 
en su caso las partes de las obras que no hayan sido ejecutadas por instrucciones 
“La Conagua”, explicando las razones de su suspensión; la descripción de las 
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modificaciones o ajustes a que hayan sido sujetos los proyectos y los conceptos 
de obra extraordinarios con sus volúmenes que hayan sido necesarios, 
respondiendo conjunta, solidaria y mancomunadamente con las empresas 
constructoras por defectos, vicios ocultos o mala calidad de las obras objeto de la 
supervisión; 

XIII. Preparar las actas correspondientes a la entrega-recepción física de las obras en 
la forma establecida por el artículo 166 del RLOPSRM; 

XIV. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, analizando y, en su caso 
conciliando las diferencias con las empresas constructoras, respondiendo 
conjunta, solidaria y mancomunadamente con las mismas, de los saldos que 
resulten a cargo de las empresas constructoras por concepto de obra pagada no 
ejecutada, pagos en exceso o del saldo por amortizar del anticipo de conformidad 
con lo pactado en los contratos de obra pública; 

XV. Responder a las observaciones que se lleguen a efectuar en todas las auditorías 
del Órgano Interno de Control en “La Conagua” , y en la Auditoría Superior de la 
Federación que se puedan presentar en las obras y actividades objeto de la 
Supervisión hasta un año después de la entrega y recepción de estas, sin cuyo 
cumplimiento no procederá la liberación de la fianza por defectos, vicios ocultos o 
cualquier otra responsabilidad a que se refiere el artículo 66 de la LOPSRM, 
presentada por “El Contratista”.” 

Para dar cumplimiento a los compromisos anteriormente descritos, las Sociedades Rocher 
Ingeniería, S.A. de C.V., y Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil, S.A. de C.V., encargadas 
de la Supervisión externa presentó los reportes mensuales con la siguiente información: 

 
Ø Generalidades. 

Ø Características generales del proyecto. 

Ø Cédula informativa. 

Ø Gráfico de avance físico en obra. 

Ø Relación de estimaciones de obra y ajustes de costos pagados (obra). 

Ø Gráfico de avances físico en supervisión. 

Ø Estimaciones pagadas (supervisión). 

Ø Reporte fotográfico. 

Ø Informe de control de calidad. 
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Reportes Mensuales de Avances Físicos y Financieros. 

Año Del: Al: Informes: 

2015 
25-mayo-

2015 31-dic-2015 7 

2016 01-ene-2016 31-dic-2016 12 

2017 01-ene-2017 31-dic-2017 12 

2018 01-ene-2018 31-may-2018 5 

Total de Reportes 2015-2018 36 
Tabla 20. Reportes mensuales 

 
 

VIII.3. Informes de Seguimiento y Control de las 
Autorizaciones Ambientales. 

 

En referencia a las autorizaciones ambientales obtenidas por CONAGUA, las cuales fueron 
descritas en el Capítulo VII, en los apartados denominados “Situación de los permisos 
ambientales del proyecto” al inicio del periodo de gobierno (diciembre de 2012) y acciones 
realizadas (ambientales) se realizaron las siguientes acciones: 

Se llevaron a cabo las gestiones para dar cierre a algunas de las autorizaciones siguientes: 

• SEMADES No. 0614/05274/2009 para el camino Yahualica de González Gallo- 
sitio de la Boquilla- localidad de “El Zapotillo”. 

• SEMADES No. 403/7434/2011, para el aprovechamiento de material pétreo 
para construcción de la cortina. 

• SEMADET No. 0101/1360/2013, para el aprovechamiento de material geológico 
en el predio denominado Potrero, Convenio y el Victoriano “La Palma”. 

Se realizaron también las gestiones necesarias para mantener la vigencia los permisos 
siguientes: 

• Ampliación de plazo para la autorización No. SGPA/DGGFS/712/1284/10 de 
Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales del área denominada: Predio 1 
Fracción B, la cual fue otorgada mediante los oficios No. 
SGPA/DGGFS/712/0336/14 en el año 2014, No. SGPA/DGGFS/712/3964/15 
en el año 2015 y No. SPGA/DGGFS/712/2303/17 en el año 2017. 
 

• Ampliación de plazo para la autorización SGPA/DGGFS/712/1304/12 de 
Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales del área denominada: Predio 1 
Fracción A, que fue otorgada mediante oficio No. SGPA/DGGFS/712/1105/18 
en el año 2018. 
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• Ampliación de plazo para la autorización DGPA/DEIA No. 640/4649/2014 para 
el reasentamiento de la comunidad de Acasico, a través del Oficio DGPA/DEIA 
No. 471/2369/2016, obtenida en el año 2016. 

 

 

Figura 39. Invernaderos 

Por lo anterior, se presentaron ante distintas dependencias los informes periódicos de 
seguimiento a las acciones ambientales ejecutadas. Dichos informes fueron elaborados 
para dar cumplimiento a los términos y condicionantes que se han venido ejecutando 
durante la etapa de preparación del sitio y construcción, como se establece en los 
diferentes oficios resolutivos, detallando las acciones que se han venido ejecutando para 
alcanzar las metas planteadas. 

A continuación, se presenta una relación de los informes de seguimiento y control a las 
autorizaciones ambientales del proyecto, presentados ante distintas dependencias desde el 
inicio de este y hasta la fecha que se documenta en el presente Libro Blanco. 

 

Nombre de la autorización No. de Oficio No. de Informes y 
Frecuencia 

AUTORIZACIONES FEDERALES. 

IMPACTO AMBIENTAL. - Informes presentados ante la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la SEMARNAT 

Asimismo La CONAGUA realizó las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a la legislación 
ambiental y a las medidas de mitigación de las 
manifestaciones de impacto ambiental, los estudios 
técnicos justificativos y a sus resolutivos respectivos 

 

Dentro del seguimiento se incluyeron actividades 
como el rescate y propagación de especies, 
adecuado manejo de residuos, restauración de 
superficies por compensación ambiental, entre otras 
acciones que permiten considerar al proyecto una 
obra sustentable. 
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Nombre de la autorización No. de Oficio No. de Informes y 
Frecuencia 

Seguimiento a la 
autorización Proyecto 
Presa “El Zapotillo”.32 

Oficios: 
S.G.P.A./DGIRA.DDT.1310/06 
S.G.P.A.DGIRA.DG.6218.09 

17 Informes 
semestrales 

CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES. - Informes presentados ante la 
Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT 

Seguimiento a la 
autorización de CUSTF de 
la superficie denominada 
Predio 1 Fracción B. 

Oficios: 
SGPA/DGGFS/712/1284/10 
SGPA/DGGFS/712/0336/14  
SGPA/DGGFS/712/3964/15  
SPGA/DGGFS/712/2303/17  

30 Informes 
trimestrales 
 

Seguimiento a la 
autorización de CUSTF de 
la superficie denominada 
Predio 1 Fracción A. 

Oficios:  
SGPA/DGGFS/712/1304/12 
SGPA/DGGFS/712/1105/18 

12 Informes 
semestrales 
 

AUTORIZACIONES ESTATALES 

IMPACTO AMBIENTAL. - Informes presentados ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial de Jalisco 

Seguimiento a la 
Autorización de extracción 
de material en el banco 
denominado “La Palma” 

Oficio: 
- SEMADES 403/7434/2011  

12 Informes 
trimestrales 
3 Informes 
anuales 
1 Conclusión de 
actividades 

Seguimiento a la 
autorización para el 
aprovechamiento de 
material geológico en el 
predio denominado Potrero, 
Convenio y el Victoriano “La 
Palma”. 

Oficio: 
- DGPGA/DEIA No. 

0101/1360/2013 

5 Informes 
trimestrales 
1 Conclusión de 
actividades 

Seguimiento a la 
autorización del proyecto 
de construcción 
(modernización y 
ampliación) del camino 
cabecera municipal de 
Yahualica-sitio de la 
Boquilla-localidad de “El 
Zapotillo”. 
 
 

Oficios: 
-SEMADES 
0614/05274/2009  
-SEMADES 231/2736/2012 

3 Informes 
trimestrales  
1 Conclusión de 
actividades 

																																																													
32 La autorización de referencia contempla la construcción de la presa “El Zapotillo”, el embalse de la misma, el Acueducto “El 
Zapotillo” – Los Altos de Jalisco – León, Guanajuato y sus obras accesorias. 
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Nombre de la autorización No. de Oficio No. de Informes y 
Frecuencia 

 
AUTORIZACIONES MUNICIPALES 

Informes presentados ante el municipio de Yahualica de González Gallo Jalisco 

Seguimiento de las 
autorizaciones para el 
manejo y disposición 
Residuos Sólidos urbanos. 

Autorizaciones s/n Revalidación anual 

Tabla 21.- Seguimiento a los Informes en Materia Ambiental. 
  

 

 

Figura 40. Vista general del Río Verde aguas debajo de la cortina. 
 

 

 
Figura 41. Propagación de especies para actividades de restauración.  
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Figura 42. Vivero Establecido en la Zona de Proyecto.  

 

 
Figura 43. Vista general del Río Verde, de la zona de embalse. 

 

 
Seguimiento ambiental a las obras para el reasentamiento 
poblacional de Acasico. 

 
Particularmente para el caso de Acasico, se brindó el seguimiento a las acciones 
ambientales, mismo que fue reportado en los informes de seguimiento y control a las 
autorizaciones ambientales del proyecto, presentados ante distintas dependencias desde el 
inicio del mismo y hasta la fecha que se documenta en el presente Libro Blanco. 
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Nombre de la autorización No. de Oficio No. de informes y 
frecuencia 

  AUTORIZACIONES FEDERALES 

IMPACTO AMBIENTAL. - Informes presentados ante la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la SEMARNAT. 

Seguimiento a la autorización 
para extracción de materiales 
pétreos y arenas del lecho del Río 
Ancho en el municipio de 
Mexticacán, Jal.  

Oficio  
SGPPARN.014.02.01.0
1.1176/15 

3 informes anuales  

AUTORIZACIONES ESTATALES 

IMPACTO AMBIENTAL. - Informes presentados ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial de Jalisco 

Seguimiento a la Autorización de 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, modalidad Específica  

Oficios 
-DGPA/DEIA No. 
640/4649/2014  
-DGPGA/DEIA No. 
471/2369/2016  

6 informes 
semestrales 
1 informes anuales 

AUTORIZACIONES MUNICIPALES 

Autorizaciones municipales para 
el manejo y disposición Residuos 
Sólidos urbanos 

Autorizaciones anuales 
s/n 

Revalidación anual 

Tabla 22.- Seguimiento a las autorizaciones ambientales del reasentamiento de Acasico. 
 
 

Figura 44.- Inauguración del vivero en el poblado de Acasico para promover actividades productivas de la 
comunidad y propagación de especies nativas de la región. 

 
 
El seguimiento ambiental a las obras para el reasentamiento poblacional de Temacapulín, 
es realizado por la CEA Jalisco, generando los informes correspondientes de Impacto 
Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en terrenos Forestales. 
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VIII.4. Informe de auditorías practicadas y 
atención de observaciones determinadas. 

 
La fiscalización que se efectúa a todo ente que ejerza recursos públicos federales a 
través de auditorías, tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado ejercicio de 
las entidades fiscalizadas, así como el manejo correcto del ingreso, el gasto y la 
deuda públicos, constituyendo sin duda un ejercicio público de rendición de cuentas. 

De acuerdo con esto, la auditoría gubernamental representa una herramienta de 
importancia trascendental que contribuye a custodiar la legalidad, eficacia y 
eficiencia en el actuar de las entidades públicas, mediante un análisis técnico, 
objetivo y primordialmente imparcial. Por ello, resulta importante señalar en este 
subapartado, el resultado obtenido en esta materia durante el periodo que se 
documenta. 

Al respecto, durante la administración 2012-2018 se registraron siete auditorías al 
proyecto que se documenta, de las cuales cinco fueron realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y dos por el Órgano Interno de Control (OIC) de la 
Comisión Nacional del Agua. 

Auditoría de inversiones físicas número 339, denominada “Proyecto de 
Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de León, 
Guanajuato”, celebrada por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de 
la revisión de la Cuenta Pública 2012. Las observaciones determinadas fueron 
solventadas según se informa a través de Memorándum No. B00.07.06.-0258 de 
fecha 28 de febrero de 2014, mismo que se muestra a continuación. 
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Auditoría número 1201 denominada “Contratos y/o Convenios de 
Colaboración suscritos con Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, para el Desarrollo de Diversos 
Proyectos al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 1, 
Párrafo Cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas”, celebrada por la Auditoría Superior de la Federación con 
motivo  de  la  revisión  de  la Cuenta Pública 2012.  Mediante Memorándum 
No. B00. 07.06.-1008 del 28 de julio de 2014, se informa que las 
recomendaciones derivadas de la citada auditoría fueron atendidas. 
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Auditoría No. 166/2013 denominada “Construcción del Proyecto de 
Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo, en el Estado de Jalisco”, 
celebrada por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión a 
la Cuenta Pública 2013. Con oficio USI/1849/2015 de fecha 8 de julio de 
2015 y su Anexo 2, la Unidad de Sistemas e información de la Auditoría 
Superior de la Federación informa que se encuentran atendidas las 
observaciones determinadas. 

 



 

	
	

207 

 

 



 

	
	

208 

 

 

 



 

	
	

209 

Auditoría No. 1/2015 “Obra pública”, celebrada por el Órgano Interno de 
Control en la Comisión Nacional del Agua; No. de seguimiento 8/2017; con 
base al lineamiento número 1.1.3.3.1 “Solventación de Observaciones” de los 
Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y 
Reportes del Sistema de Información Periódica, publicados en el DOF el 21 de 
noviembre de 2006. Mediante Oficio No. 16/005/0.1.2.-189/2017 de fecha 
28 de abril de 2017, se san por solventadas las observaciones y se reporta un 
avance del 100%. 
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Auditoría de inversiones físicas número 455-DE denominada “Construcción 
del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad 
de León, en el Estado de Guanajuato”, celebrada por la Auditoría Superior de la 
Federación con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015. Se determinó 
mediante Memorándum No. B00.1.00.01.0115 de fecha 14 de febrero de 2018, 
que la Comisión Nacional del Agua solventó el Pliego de Observaciones identificado 
con clave 15-5-16B00-04-455-06-001. 
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Auditoría No. 1/2016 “Obra pública” celebrada por el Órgano Interno de 
Control en la Comisión Nacional del Agua; No. de seguimiento 4/2017; No. de 
observación 1, Pagos indebidos en el Contrato de Supervisión por incumplimiento 
de los términos de referencia. Mediante Oficio No. 16/005/0.1.2.-098/2017 de 
fecha 28 de marzo de 2017, se da por solventada la observación teniendo un 
avance del 100%. 
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Auditoría de inversiones físicas número 404-DE, denominada 
“Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo 
para la Ciudad de León, en el Estado de Guanajuato”, celebrada por la 
Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 
2016. A través del Memorándum No. B00.1.01617 de fecha 12 de julio de 2017, 
se determinó que la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, por lo que no se determinaron observaciones. 
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IX. Resultados y beneficios 
alcanzados e impactos 

identificados 
 

 

 

 

 

 

En este apartado se precisan los avances en el cumplimiento de las metas y objetivos de la 
Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”, los 
resultados y beneficios alcanzados e impactos identificados.	

 

IX.1. Avances en el cumplimiento de las metas y 
objetivos. 
 

Durante la presente administración se logró concretar la ingeniería del 90% de los 
componentes del proyecto de la presa “El Zapotillo”, proceso en el que se sortearon las 
dificultades técnicas que una infraestructura de esta magnitud implica.  

El avance es constructivo, pues acerca al cumplimiento de los objetivos de un proyecto que 
contribuirá a la reducción de la sobre explotación de los acuíferos en la zona de influencia y 
a la sustentabilidad del medio ambiente. 

Gracias a la participación de los tres órdenes de gobierno, se lograron obtener y conservar 
las autorizaciones ambientales necesarias, lo que permite dar certidumbre en materia 
ambiental a la construcción de cada una de las obras de acuerdo con el avance del 
proyecto. 

Uno de los temas más sensibles de este proyecto es el reasentamiento de los poblados que 
se ubican dentro del vaso de la presa. En este aspecto, es importante resaltar que, derivado 
del trabajo realizado conjuntamente con la comunidad de Acasico,  se lograron consensos 
para el desarrollo del proyecto de reasentamiento en un ejercicio de inclusión que permitió 
captar las aspiraciones de los habitantes del poblado y dar inicio a la construcción de la 
obra.  
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A través de diversas mesas de atención en dicho poblado, se pudo determinar que de los 
131 inmuebles (incluyendo 6 edificios públicos) que conforman el poblado, 82 viviendas 
serán susceptibles de permuta y 43 de compraventa.  

Las peticiones recibidas de los habitantes durante el desarrollo del proyecto, ayudaron a 
que los restos de sus seres queridos fueran sepultados en el nuevo espacio dispuesto para 
ello, evitando de esa manera su exhumación y traslado en un corto plazo. Es por ello que 
como un indicativo de aceptación al reasentamiento de la zona de Acasico, desde el año 
2014 está en uso el cementerio del nuevo núcleo poblacional.  

IX.2. Beneficios. 

 

La expansión urbana y el acelerado crecimiento del número de habitantes de los núcleos 
poblacionales mencionados, obliga a incrementar el suministro de agua potable para 
mantener su ritmo de desarrollo. Esto, aunado al escaso aprovechamiento de los 
escurrimientos superficiales de la zona, ha provocado la sobre explotación, y en 
consecuencia el abatimiento de los mantos acuíferos que actualmente abastecen del 
recurso vital, por lo que actualmente es una necesidad colectiva la construcción de obras de 
infraestructura pública como el proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”. 

Por las características y la temporalidad de los escurrimientos de la cuenca del Río Verde, 
es necesaria la construcción de estructuras que permitan su aprovechamiento. Para la 
regulación de 911 millones m3, que podría almacenar la presa con una altura de cortina de 
105 metros, los beneficios esperados serían los siguientes: 

• Se garantiza el abastecimiento de agua potable a una población actual de 
2’700,000 habitantes, correspondiendo 350,000 a habitantes de 14 cabeceras 
municipales de Los Altos de Jalisco, 1’400,000 a habitantes de la ciudad de León, 
Guanajuato y 950,000 a habitantes de la zona conurbada de Guadalajara. 

• Si se regularan los 911 millones de m3, se permitiría extraer un gasto firme de 
3.0 m3/s, caudal que se liberaría desde la presa “El Zapotillo” al cauce del Río 
Verde, y de ahí, hacía el sitio denominado Purgatorio, donde se construye la presa 
derivadora del mismo nombre. Es decir se podría tener ese caudal constante en el 
cauce en una longitud aproximada de 100 km, lo que en condiciones naturales no 
se tiene, por lo que tendría un impacto positivo al entorno.  

Para un almacenamiento de 411 millones m3 asociado a una altura de cortina a 80 metros: 

• Se garantiza el abastecimiento de agua potable a una población actual de 
1’750,000 habitantes, correspondiendo a 350,000 habitantes a 14 cabeceras 
municipales de Los Altos de Jalisco y 1’400,000 habitantes a la ciudad de León, 
Guanajuato. 
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Para ambos escenarios de altura de la cortina se tiene que: 

• Se reduce la sobre explotación de los acuíferos de los que actualmente se abastecen 
la ciudad de León, Guanajuato, los municipios de Los Altos de Jalisco y en su caso, a la 
zona conurbada de Guadalajara, mismos que actualmente presentan abatimientos. 

• Recarga de acuíferos en la zona de influencia del embalse de la presa. 

• El uso de las aguas superficiales del Río Verde es una alternativa ambientalmente más 
sustentable que el uso de fuentes subterráneas, por el estrés hídrico al que están 
sometidos los acuíferos. 

Lo anterior con la finalidad de coadyuvar para que la demanda de suministro de agua 
potable a la población sea atendida, contribuyendo al pleno desarrollo de la región. El 
proyecto fortalece a las autoridades responsables, para atender lo estipulado en el artículo 
4º y sus párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

“… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general,  conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar.  El Estado garantizará respeto a este derecho.  El daño es deterioro 
ambiental que generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de 
lo dispuesto por la ley 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,  aceptable y 
asequible. 

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 

Toda la familia tiene derecho a disfrutar de la vivienda digna y decorosa. 

…” 

Es claro que el agua es un elemento de vital importancia para los habitantes del municipio 
de León en el Estado de Guanajuato, las cabeceras municipales de Yahualica, Mexticacán, 
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Villa Hidalgo, Teocaltiche, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan 
de los Lagos, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, San Miguel El Alto, San Julián, San 
Diego de Alejandría y Encarnación de Díaz, en el Estado de Jalisco y la zona conurbada de 
Guadalajara. 

En suma, el principal beneficio social que proporcionará este proyecto será el de tener el 
derecho al acceso de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. 

IX.3. Impactos identificados. 
 

El impacto potencial que el proyecto implica, para contribuir a garantizar el abastecimiento 
de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, 14 municipios de los Altos de Jalisco y en 
su caso la zona conurbada de Guadalajara; permitirá el pleno desarrollo de las poblaciones 
de manera sustentable, coadyuvando al bienestar de sus habitantes.  

Los impactos al medio ambiente que el proyecto conlleva son atendidos mediante medidas 
preventivas, de mitigación y de compensación; de conformidad con las autorizaciones 
respectivas. En caso de que la altura de la cortina de la presa se concretara a 105 metros, 
el embalse se extendería por una superficie de 4,795 hectáreas y de concretarse a 80 
metros, el embalse cubriría una superficie aproximada de 2,051 hectáreas. 

Con independencia de la altura de la cortina, se tienen los escenarios siguientes: 

• Los predios del embalse se ubican dentro de los municipios de: Yahualica de 
González Gallo, Mexticacán, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán y Teocaltiche, en 
el estado de Jalisco. 

• Como se ha desarrollado dentro de este libro, en la conformación del vaso de la 
Presa “El Zapotillo” se ubican tres poblados: Acasico en el municipio de 
Mexticacán, así como Palmarejo y Temacapulín en el municipio de Cañadas de 
Obregón: todos en el estado de Jalisco.  Es importante señalar que estos tres 
poblados se encuentran en la zona anegable, por lo que se consideró su 
reasentamiento.	

• Entre las obras complementarias como parte de la mitigación de los impactos 
inherentes a la construcción de la presa “El Zapotillo”, se cuenta la construcción 
de puentes para la reposición de caminos que están dentro del propio vaso.	
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X. Resumen ejecutivo del informe 
final. 

 

 

 

 

 

 

A partir del primero de diciembre de 2012 y hasta el mes de julio de 2014, se avanzó en la 
construcción de la cortina de la presa “El Zapotillo” entre las cotas 1561.0 a la 1629.7 
metros sobre el nivel del mar, lo que representa un avance en la colocación de 1’336,478 
metros cúbicos de concreto compactado con rodillo (CCR), que representa un avance 
general de la construcción de la cortina del 90.80%, conforme al proyecto de origen. 
 
La Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable “El Zapotillo”, 
mediante el aprovechamiento de las aguas del Río Verde, es uno de los más importantes 
para nuestro país, no sólo por la magnitud de las inversiones que su ejecución conlleva, sino 
por su relevancia estratégica para los centros poblacionales con mayor crecimiento y 
desarrollo de los estados de Guanajuato y Jalisco; por lo tanto, la resolución de las 
circunstancias jurídicas que han impedido su conclusión debe ser prioritaria. 
 
Todo proyecto de construcción de una presa prevé que las obras de desvío funcionen en un 
tiempo determinado, asumiendo los riesgos de un eventual embalse de la obra en 
construcción y un vertido sobre la obra inconclusa. En 2018 se cumplen ocho años del inicio 
de la construcción de la presa y cuatro años de que la construcción de la cortina fue 
interrumpida para dar cumplimiento a una orden judicial.   
 
Debido a la necesidad de contar con elementos de decisión ante este escenario, durante la 
presente administración, a través de un convenio con el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, se desarrolló un estudio en modelo físico del funcionamiento hidráulico del 
vertedor de la presa “El Zapotillo”, que simula las condiciones actuales del proyecto.  Como 
resultado de este estudio se tiene parte de la información para llevar a cabo la reingeniería 
de la presa. 
 
Durante el periodo de suspensión administrativa del proyecto, se han tenido avances 
importantes en otros componentes de este; sin embargo ante la no conclusión de la cortina 
y el estado actual que guarda obra de excedencias, la Subdirección General Técnica de la 
CONAGUA, emitió un Dictamen de Seguridad Estructural y Funcional de la Presa “El 
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Zapotillo”.  Este dictamen es el resultado del análisis de posible riesgo de que se presente 
una avenida extraordinaria, propiciando un vertido sobre la misma, y se recomienda iniciar 
con la construcción de las siguientes obras de protección:  
 

1. Cierre de la escotadura (bloques de construcción de CCR inconclusos durante la 
primera suspensión) en la margen izquierda de la cortina conforme a diseño, para 
uniformizar la cortina a 80 m de altura en toda su longitud.  

2. Construcción de dos presas tipo SABO que retienen sólidos arrastrados por la 
corriente del río y reducen la probabilidad de ocurrencia de obturación del desvío. 

3. Rehabilitación y afine de paredes y losas del conducto para reducir la posibilidad de 
cavitación y revestimiento de éstas, con un polímero para incrementar la resistencia 
del concreto a la abrasión. 

4. Construcción de muros sobre la cortina para direccionar el flujo a la parte central. 
5. Protección de taludes en los empotramientos aguas debajo de la cortina. 
6. Adecuación de la estructura terminal para encauzar la descarga hacia el tanque 

amortiguador. 
7. Protección de los escalones de CCR en las márgenes, con concreto armado. 

 
Además se recomienda realizar la interconexión y el aforo de doce pozos de alivio en el 
área de sustentación de la cortina, una vez que se lleve a cabo el cierre hidráulico; a efecto 
de realizar el equipamiento de estos pozos que fueron perforados para evitar las sub-
presiones por la presencia de dos acuíferos en la zona de la cimentación de la cortina. 
 
Al realizar estas obras de protección, la cortina quedará en estado de riesgo admisible para 
un vertido eventual en las condiciones en que se encuentra, pero no obstante la presa no 
estaría en condiciones de operar a una altura de 80 metros; ya que para que esto sucediera 
se tendrían que realizar obras adicionales que hasta el momento no han sido diseñadas.  
 
Una vez realizadas estas obras de seguridad estructural, se visualizan dos escenarios para 
la conclusión del proyecto de la presa “El Zapotillo” en los ejercicios subsecuentes: 
 
Si los procesos legales que dieron origen a la suspensión del proyecto se resuelven 
sucedería lo siguiente: 
 

• La altura de la cortina permite optimizar los beneficios del proyecto de la presa.  
• La obra podría continuarse con la ingeniería con que se cuenta, lo cual implicaría una 

conclusión más expedita.   
• Habría continuidad en el proyecto, ya que las estructuras hasta hoy construidas 

fueron diseñadas para una altura de cortina de 105 metros.   
 
Si la situación jurídica no es resuelta y las autoridades determinan concluir el proyecto a 80 
metros se tendrían los siguientes escenarios: 
 



 

	
	

225 

• Se tendría que realizar un proyecto de reingeniería para una altura de 80 metros, lo 
que generaría realizar obras adicionales, que al igual que las obras de protección, 
conlleva costos y tiempos de ejecución que se suman a lo ya previsto.   
 

• De acuerdo con estimaciones realizadas, el costo de concluir la presa a 80 metros 
sería muy similar al de concluir la obra originalmente contratada; pero sobre todo 
impedirá potenciar los beneficios del proyecto a un mayor número de habitantes, ya 
que la capacidad de almacenamiento de la presa se reduce a un 45% de lo que 
permite una cortina de 105 metros. 
 

• En tal virtud, en caso de que los impedimentos jurídicos persistan, se tendrá que 
realizar, entre otros, el rediseño de las siguientes estructuras: obra de excedencias 
(incluyendo el tanque amortiguador), obras de toma, tratamiento de laderas, 
galerías, instrumentación y la línea de conducción hacia la Planta de Bombeo 1.  
 

• Respecto a las obras complementarias (caminos, puentes y centros de población), 
estudios, indemnizaciones y permisos ambientales, se tendrían que adecuar, lo que 
en algunos casos implica un sobrecosto, pues lo que se tiene desarrollado a la fecha 
es para un proyecto de 105 metros. 

  
Bajo cualquier escenario, en lo referente a la Mitigación Ambiental, se deben realizar y 
ejecutar los estudios, programas y reglamentos señalados en la Manifestación de Impacto 
Ambiental y sus autorizaciones.  De la misma manera, se dará continuidad al cumplimiento 
de la normatividad en materia de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales. 
 
La gestión presupuestal para los ejercicios fiscales subsecuentes deberá contemplar no 
sólo la conclusión de la presa, sino también de los siguientes componentes: 
 

• Reasentamiento de los poblados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, que son 
anegados en cualquier situación de altura de cortina (80 y 105 m). 

• Concluir el proceso de indemnizaciones de manera integral. 
• La construcción de puentes para conectar los caminos que se verán anegados. 
• El desmonte de la zona de embalse. 

Para los Estados de Jalisco y Guanajuato, y para el gobierno de la república, el reto es 
construir los canales de entendimiento entre los actores principales de los tres niveles de 
gobierno y la sociedad en su conjunto, para propiciar su conclusión en un esquema de 
decisiones de gobernanza que propicie el equilibrio entre todos los participantes. 
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XI. Anexos 
 
 
 
 

 
En el presente apartado se indican los documentos que componen los Anexos del presente 
Libro Blanco, mismos que se encuentran ordenados de forma cronológica, y corresponden a 
las 20 acciones ejecutadas y detalladas en el apartado VII.7.2.   

 

A. Estudios, análisis, proyectos ejecutivos y 
expedientes técnicos; 

 
1. Para el Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, que 

tiene por objeto el Diseño y Construcción de la Presa de Almacenamiento “El 
Zapotillo”, Sobre el Rio Verde, en los Municipios de Cañadas de Obregón y 
Yahualica de González Gallo, Jalisco, Para Abastecimiento de Agua Potable a los 
Altos de Jalisco y a la Ciudad de León, Guanajuato del Proyecto “El Zapotillo”, se 
desprenden los siguientes Proyectos ejecutivos y Estudios: 

 
• Proyecto Ejecutivo correspondiente a los siguientes componentes del proyecto:  

 
I.0. Ingeniería Mecánica 
I.14 Ingeniería Eléctrica 
I.2.5. Obra de Desvío  
I.3.2. Obra de Toma 
III.4.4. Obra de Toma 
III.5.4. Obra de Excedencias 

 
• Estudios  

 
1. Planeación (estudios de factibilidad y preinversión). 
2. Programación Estudios y Proyectos. 

 
Es importante informar al respecto de este proyecto, que la obra se encuentra sin concluir, 
por lo que el número de documentos en este subapartado no es el definitivo.  

 
2. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, con objeto de 

llevar a cabo la “Supervisión Técnica, Financiera y Control de Calidad de Diseño, 
Desarrollo de Ingeniería y Construcción de la Presa de Almacenamiento “El 
Zapotillo” Sobre el Río Verde en los Municipios de Cañadas de Obregón y 
Yahualica de González Gallo, Jalisco, para Abastecimiento de Agua Potable a los 
Altos de Jalisco y la Ciudad de León, Guanajuato, del Proyecto “El Zapotillo”", 
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dada la naturaleza de este contrato, no se han ejercido o realizado acciones de 
esta naturaleza que reportar. 

 
3. Convenio Específico de Colaboración No. CNA-OCLSP-DAPDS-09-03-CC, con 

objeto de contar con los “Servicios de Consultoría de una Gerencia Externa para el 
Seguimiento Técnico, Administrativo y Normativo de las Obras Relativas a la 
Construcción de la Presa y Acueducto Del sistema “El Zapotillo”, en los Municipios 
de Yahualica de González Gallo, Cañadas de Obregón, Mexticacán, Valle de 
Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Unión de San 
Antonio en el Estado de Jalisco y León de los Aldama en el Edo. de Guanajuato”, 
no se han ejercido o realizado acciones relacionadas con estudios, análisis, 
proyectos ejecutivos y expedientes técnicos que reportar. 

 
4. Convenio de Concertación No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-104-RF-CC para 

“Desarrollar los Estudios e Investigaciones en Materia Social, Antropológica y 
Productiva de la Primera Etapa del Reasentamiento de las Comunidades 
Anegables del Vaso de la Presa “El Zapotillo””. 

 

El Producto de estos Estudios e investigaciones, está compuesto por los siguientes 
apartados: 

 
A. Estudio Etnográfico de Acasico. 
B. Estudio Etnológico de Acasico. 
C Estudio Arquitectónico de Flamacordis. 
D. Estudio Histórico de Acasico y Flamacordis. 
F. Rescate de la Historia Oral. 
G. Estudio Acuarelístico para materialización de la nostalgia. 
H. Análisis, Sistematización y Conectividad. 
I. Talleres de Planeación participativa. 
J. Desarrollo de propuestas arquitectónicas y urbanísticas. 
K. Desarrollo de propuestas productivas. 
L. Seguimiento e Implementación de Guía de Sustentabilidad. 
 
5. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-165-RF AD para llevar 

a cabo la “Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete de Concurso en 
Base Precios Unitarios de la Estructura y Accesos Necesarios para dar 
Continuidad al Camino que va de Mesa de Barreras a Rincón de Guzmán, 
Municipio de Cañadas de Obregón, en el Estado de Jalisco.” 

 
El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 
 

I.1.- Estudios Preliminares. 
I.2.- Proyecto Ejecutivo. 
I.3.- NO SE EJECUTÓ. 
I.4.-Catalogo de Conceptos y Presupuesto Base. 
I.5.- Términos de Referencia. 
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6. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-166-RF AD para llevar 
a cabo la “Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete de Concurso en 
Base Precios Unitarios de las Estructuras y Camino Necesarios para dar 
Continuidad a la Carretera que va de Cañadas de Obregón a Mexticacán, en el 
Estado de Jalisco.” 

 
El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 
 
I.1.- Estudios Preliminares. 
I.2.- Proyecto Ejecutivo. 
I.3.- NO SE EJECUTÓ. 
I.4.-Catalogo de Conceptos y Presupuesto Base. 
I.5.- Términos de Referencia. 
 
 
7. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-172 RF I3, para la 

“Adecuación del Proyecto Existente y Elaboración de Proyectos Faltantes para la 
Construcción del Nuevo Centro de Población Acasico, Templo Flamacordis y 
Obras Complementarias, en los Municipios de Mexticacán y Yahualica, en el 
Estado de Jalisco.” 
 

El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 
 
I. Especificaciones Generales de Construcción. 
II. Planos. 
III. Presupuesto Base y Catalogo de Conceptos. 
IV. Estudios y Permisos. 
V. Memorias de Cálculo. 
 
8. Convenio de Concentración No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-078-RF CC para 

“Desarrollar los Estudios e Investigaciones en Materia Social, Antropológica y 
Productiva de la SEGUNDA Etapa del Reasentamiento de las Comunidades 
Anegables del Vaso de la Presa “El Zapotillo”.” 

 
El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 
 

1. Estudio Etnográfico de Palmarejo. 
2. Estudio Etnográfico de Temacapulín . 
3. Planeación participativa del reasentamiento de Palmarejo y Temacapulín. 
4. Estudio Histórico de Temacapulín. 
5. Estudio Arquitectónico comunitario de Temacapulín. 
6. Desarrollo de Propuestas Arquitectónicas y urbanísticas. 
7. Estudio Histórico Jurídico-Eclesiástico y arquitectónico de la Basílica Lateranense 

de Nuestra Señora de los Remedios. 
8.  Unidad de Atención Técnico Social Archivo Fotográfico. 
9. Unidad de Atención Técnico Social Cedulas de Atención. 
 
9. Convenio de Colaboración No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-EP-096-RF CC para los 

“Servicios de Consultoría de una Gerencia Externa para el Seguimiento Técnico, 
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Administrativo y Normativo de las Obras Relativas a la Construcción de la Presa y 
Acueducto del Sistema “El Zapotillo”, en los Municipios de Yahualica de González 
Gallo, Cañadas de Obregón, Mexticacán, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San 
Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, en el Estado de Jalisco 
y León de los Aldama en el Estado de Guanajuato.”, no se han ejercido o realizado 
acciones relacionadas con estudios, análisis, proyectos ejecutivos y expedientes 
técnicos que reportar. 

 
 
10.  Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-EP-157-RF I3 para la 

“Elaboración de un Estudio Técnico Forestal para la Regularización de Superficies 
en la Cortina y del Predio de Construcción de la Subestación Eléctrica "Switcheo" 
Uno 3A-115-kV MVAR de la Presa “El Zapotillo””.  

 
El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 
 

• Estudio Técnico Forestal. 
• Anexos. 
 
11. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-158-RF I3, para la 

“Construcción y Mejoramiento de Cancha Deportiva y Calles del Poblado “El 
Zapotillo”, en el Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco”, no se han ejercido o 
realizado acciones relacionadas con estudios, análisis, proyectos ejecutivos y 
expedientes técnicos que reportar. 

 
12. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-159-RF I3 para la 

“Construcción de Subcolector, Plataforma para Planta de Tratamiento e 
Instalaciones Eléctricas para el Poblado de “El Zapotillo”, en el Municipio de 
Cañadas de Obregón, Jalisco”, no se han ejercido o realizado acciones 
relacionadas con estudios, análisis, proyectos ejecutivos y expedientes técnicos 
que reportar. 

 
13. Convenio de Colaboración No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-021 para la 

realización del “Estudio en Modelo Físico del Funcionamiento Hidráulico del 
Vertedor de la Presa de Almacenamiento "Zapotillo" para Altura de 80 metros, en 
el Río Verde, en los Municipios de Yahualica de González Gallo y Cañadas de 
Obregón, en el Estado de Jalisco".  

 
El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 

• Modelo Planta General. 
• Modelo físico, se encuentra en las instalaciones del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua. 
 
14. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP para llevar a 

cabo “La Realización de los Trabajos Consistentes en Construcción de: 
Urbanización, Equipamiento Urbano, Viviendas y Obras Complementarias para el 
Reasentamiento del Poblado de Acasico, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, 
para Ejecutarse en el Municipio de Mexticacán, Estado de Jalisco”. 
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El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 
 
• Memoria de Cálculo 
• Planos del 1 al 562 
 

 
15. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011, para la 

“Supervisión Técnica, Financiera, Control de Calidad y Seguimiento de la 
Construcción de: Urbanización, Equipamiento Urbano, Viviendas y Obras 
Complementarias para el Reasentamiento del Poblado de Acasico, en el Municipio 
de Mexticacán, Jalisco, Localizadas en el Municipio de Mexticacán, Jalisco” , no se 
han ejercido o realizado acciones relacionadas con estudios, análisis, proyectos 
ejecutivos y expedientes técnicos que reportar. 

 
 
16. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-014 para la 

realización de los “Estudios Ambientales para la Construcción de la PTAR de la 
Comunidad “El Zapotillo” en el Municipio de Cañadas de Obregón, en el Estado 
de Jalisco”. 
 

El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 
 

• Opinión Técnica en Materia de Impacto Ambiental. 
• Programa de Manejo de Arbolado. 
• Opinión Técnica Forestal. 
• Integración de los Estudios Ambientales. 
• Resumen Ejecutivo. 
 
17. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-015, para la 

realización de los “Estudios Ambientales para la Construcción del Camino y 
Puente Rincón de Guzmán, Carretera Cañadas de Obregón-Mexticacán y 
Puentes Peñita y Temacapulín; en el Estado de Jalisco”. 

 
El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 
 

• Manifestación de Impacto Ambiental modalidad regional. 
• Opinión Técnica Forestal. 
• Resumen Ejecutivo. 
 
18. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-042, para 

realizar el “Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en 
Terrenos Forestales de la Etapa 1 del Embalse del Proyecto de la Presa “El 
Zapotillo”, en el Estado de Jalisco”. 

 
El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 

 
• Datos Generales del Proyecto. 
• Objetivos y Usos que se pretende dar a los terrenos forestales. 
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• Ubicación y Superficie del Predio o Conjunto de Predios, así como la delimitación. 
de la Porción en que se pretenda realizar el cambio del suelo en los terrenos. 

• Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológico-forestal 
donde se ubique el predio. 

• Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté 
destinado, clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de 
vegetación y fauna. 

• Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas 
del cambio de uso del suelo. 

• Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo. 
• Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras frágiles. 
• Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, la 

flora y fauna silvestre, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del 
cambio de uso del suelo. 

• Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del 
suelo propuesto. 

• Justificación Técnica, Económica de los recursos biológicos forestales del área 
sujeta al cambio de uso del suelo. 

• Aplicación de los criterios establecidos los programas de ordenamiento ecológico 
del territorio en sus diferentes categorías. 

• Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al 
cambio de uso del suelo. 

• Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de 
uso del suelo. 

• En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones aplicables. 
• Integración del documento final ETJ. 
• Resumen Ejecutivo. 
 
19. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-057, para la 

“Elaboración de Estudios, Proyecto Ejecutivo y Paquete de Concurso, en Base 
Precios Unitarios, de las Estructuras y Caminos Necesarios para Garantizar la 
Comunicación del km 14+420 de la Carretera Yahualica – Teocaltiche Hacia el 
Nuevo Poblado de Acasico; del Nuevo Poblado de Acasico al nuevo Templo de 
Flamacordis (por Vehículo y de Forma Peatonal por Vereda Separada del Camino 
Vehicular); del Nuevo Templo de Flamacordis a Yahualica de González Gallo; en 
los Municipios de Mexticacán y Yahualica, en el Estado de Jalisco.” 

 
El producto de esta acción se entregó en los siguientes apartados: 
 

• Estudio de Mecánica de Suelos. 
• Levantamiento Topográfico. 
• Referencias de trazo. 
• Estudio de Geotécnica. 
• Estudio Hidrológico-Hidráulico. 
 
 
20. Contrato de Obra Pública No. 2016-B04-B26-DB-11-RF-LP-A-OR-0016, para 

llevar a cabo el estudio para la “Autorización Federal del Estudio de Impacto 
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Ambiental para la Ampliación del Proyecto de la Presa en el 2009 Modificación 
Proyecto “El Zapotillo””. 

 
El producto de esta acción se entregó en los siguientes documentos: 

 
• Ubicación y localización del área de estudio en dónde se pretende realizar la 

modificación a la MIA 
• Solicitud de Modificación al Proyecto: "PRESA “EL ZAPOTILLO” PARA 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS ALTOS DE JALISCO Y LA CIUDAD 
DE LEÓN, GTO.” 

• Planos 
 

B. Autorizaciones y permisos. 
 
Todos los permisos, autorizaciones referentes al Proyecto de construcción de la Presa y del 
Poblado de Acasico, se presentan en los anexos electrónicos de este Libro Blanco. Es 
necesario precisar que se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental, así como 
diversos permisos ambientales que se detallan en el apartado VII.5.2. y VIII.3. de este 
documento. 

 

 
C. Procesos de adjudicación, contratos y convenios. 

 
En la información electrónica del Libro Blanco se pueden consultar los documentos 
relacionados con el apartado VII.7.2. y los relacionados con la adjudicación, sus respectivos 
contratos y convenios para las 20 acciones ejecutadas que a continuación se enumeran. 

  
1. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP 
2. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP 
3. Convenio Específico de Colaboración No. CNA-OCLSP-DAPDS-09-03-CC 
4. Convenio de Concertación No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-104-RF-CC 
5. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-165-RF AD 
6. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-166-RF AD 
7. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-172 RF I3 
8. Convenio de Concentración No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-078-RF CC 
9. Convenio de Colaboración No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-EP-096-RF CC 
10. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-EP-157-RF I3 
11. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-158-RF I3 
12. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-159-RF I3 
13. Convenio de Colaboración No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-021 
14. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP 
15. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 
16. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-014 
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17. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-015 
18. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-042 
19. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-057 
20. Contrato de Obra Pública No. 2016-B04-B26-DB-11-RF-LP-A-OR-0016 
 
 

D. Presupuesto autorizado y aplicación de los recursos 
(documentación soporte de los trámites y registros 
contables y presupuestarios realizados). 
 
Se ponen a disposición en el expediente electrónico del presente Libro Blanco, los Oficios de 
Liberación de inversión mediante los cuales ha sido autorizado el presupuesto que se ha 
ejercido para las 20 acciones que se reportan durante el periodo documentado,  las 
estimaciones de cada una de estas acciones que fueron efectivamente pagadas; para todas 
aquellas acciones terminadas, se entregan las actas administrativas correspondientes a los 
cierres de los contratos y convenios, según sea aplicable a cada uno de ellos. 

 
1. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP 
2. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP 
3. Convenio Específico de Colaboración No. CNA-OCLSP-DAPDS-09-03-CC 
4. Convenio de Concertación No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-104-RF-CC 
5. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-165-RF AD 
6. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-166-RF AD 
7. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-13-EP-172 RF I3 
8. Convenio de Concentración No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-078-RF CC 
9. Convenio de Colaboración No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-EP-096-RF CC 
10. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-EP-157-RF I3 
11. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-158-RF I3 
12. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-14-159-RF I3 
13. Convenio de Colaboración No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-021 
14. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP 
15. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 
16. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-014 
17. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-I3-P-OR-015 
18. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-042 
19. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-057 
20. Contrato de Obra Pública No. 2016-B04-B26-DB-11-RF-LP-A-OR-0016 
 
 

E. Informes periódicos de avances y situación e informe 
final. 
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Se ponen a disposición en el expediente electrónico del presente Libro Blanco, los informes 
periódicos en los que se indican los avances de las obras que, al momento de la elaboración 
de este documento, se encuentran en ejecución y que corresponden a las siguientes 
acciones:  

 
1. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP 
2. Contrato de Obra Pública No. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP 
13. Convenio de Colaboración No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-A-OR-021 
15. Contrato de Obra Pública No. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 
 

En dichos informes de seguimiento, en los que se incluyen los seguimientos ambientales, es 
posible verificar lo que se vierte en los apartados VIII.1., VIII.2., y VIII.3.  

 
F. Auditorías de los entes de fiscalización (auditorías 
practicadas y la atención a las observaciones 
determinadas). 
 
En el apartado VIII.4. del presente Libro Blanco, se detallaron las auditorías realizadas y la 
atención a las observaciones para el Programa K007, por lo que estas forman parte del 
expediente electrónico de este documento. 

  

 

 

 



 

 

 


